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Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
Esta tesis investiga los orígenes arquetípicos de la comedia a través 
del personaje Charlot y busca dibujar y estructurar el imaginario 
mítico del cine de Charles Chaplin alrededor del arquetipo del niño. 
El estudio identifica tres grandes epifanías míticas en la obra de 
Chaplin –el Charlot burlesco, el Charlot angélico y Monsieur 
Verdoux– que revelan la dinámica interna coherente de su 
imaginario, a la vez que iluminan de diferentes maneras la esencia 
arquetípica del género cómico. Demostramos, por un lado, cómo el 
himno homérico a Hermes se configura como el relato que funda la 
comedia en la cultura occidental y, por otro, cómo el cine de 
Chaplin se erige como su más grande epifanía. 
 
 
Palabras clave: Comedia, cómico, burlesco, slapstick, cine, 
Chaplin, Charlot, Verdoux, Hermes, epifanía, imaginario, arquetipo, 
niño, trickster, símbolo, mito. 
 



 



  

Abstract  
 
 
 
 
 
 
 
This thesis examines the archetypical origins of comedy through the 
character The Tramp and intends to design and structure the 
mythical imaginary of Charles Chaplin’s cinema from the Child 
archetype. The study identifies three main mythical epiphanies in 
the work of Chaplin – the burlesque Tramp, the angelic Tramp and 
Monsieur Verdoux – that unveil the coherent internal dynamics of 
its imaginary, while they enlighten in different ways the 
archetypical essence of the comic genre. Firstly, it is demonstrated 
how the Homeric Hymn to Hermes sets the ground for comedy 
storytelling in Western culture, and secondly, how Chaplin’s 
cinema stands as its greatest epiphany. 
 
 
Key words: Comedy, comic, burlesque, slapstick, cinema, Chaplin, 
The Tramp, Verdoux, Hermes, epiphany, imaginary, archetype, 
child, trickster, symbol, myth. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

Quiero saber con qué ojos es necesario mirar el mundo 
para poder verlo tal como Chaplin. 

 
Sergei Eisenstein 

 
 
 
 
 
 
 
Cien años después de la primera aparición de Chaplin en una 
pantalla, todavía no ha sido posible, como presagiaba Walter 
Benjamin en 1929, “cristalizar una imagen definitiva del gran 
artista”1. Muchas fueron las hipótesis y teorías planteadas en este 
último siglo para explicar el alcance de su obra y la magnitud de su 
personaje. Diversos fueron los análisis y las metodologías 
empleadas en el intento de definir su desconcertante simplicidad. En 
uno de los primeros acercamientos a Chaplin como fenómeno 
histórico, el poeta Philippe Soupault, con ocasión del estreno de The 
circus (1928), sostenía que “la indiscutible superioridad” de sus 
películas estribaba en que “en ellas domina una poesía con la que 
cualquiera se topa en la vida, aunque, claro está, no siempre lo 
advierta”. El territorio originario de su arte no sería otro que la gran 
ciudad de Londres, donde “en su infinito deambular” Chaplin 
                                            
1 BENJAMIN, Walter. “Chaplin, una mirada retrospectiva”. In: EISENSTEIN, Sergei et 
al. Charlie Chaplin. Madrid, Casimiro, 2010, p.60. 
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aprendió a observar el mundo2. Ello, para Benjamin, confirmaría la 
vieja certeza de que “sólo una mirada imaginativa que esté 
firmemente asentada en una sociedad… sabrá suscitar una gran, 
ininterrumpida y, sin embargo, altamente diferenciada resonancia 
en los distintos pueblos” 3 . El cine de Chaplin, de hecho, ha 
despertado en muchos casos una suerte de “identificación 
interpretativa”: así como Soupault veía poesía en sus películas, 
Bertolt Brecht lo consideraba un genio teatral, Hannah Arendt 
vislumbraba en Charlot la figura del judío errante, Vaslav Nijinsky 
afirmaba que la comedia de Chaplin era un ballet y Charlot un 
bailarín, mientras que Sergei Eisenstein comparaba las comedias de 
Chaplin con el socialismo. François Truffaut trazaba un paralelo 
entre Chaplin, cuya pobreza creía haber sido determinante de su 
éxito, con Jean-Luc Godard, quien al rodar su ópera prima “no tenía 
en el bolsillo ni para un billete de metro”4. En 1924, Henri Michaux 
escribió: “The Unanimists claim him as one of their own. He is also 
a Dadaist, a reaction against the romantic sensibility, a subject of 
psychoanalysis, a classicist, a primitive”5. Ado Kyrou, por su parte, 
afirmaba: “Like all men that are scandalously honest, Chaplin has 
been spared of nothing, but the world belongs to him just as much 
as Charlot belongs to us”6. Para James Agee, “el Vagabundo es tan 
básico y representativo de la humanidad, tan complejo y tan 
misterioso como Hamlet”7. Todo ello nos lleva lejos de una imagen 
definitiva del mito de Chaplin. ¿Por dónde empezar? 
 
El cine de Chaplin sigue siendo no sólo una imagen a definir, sino, 
como dijo Arendt, “uno de los productos más singulares del arte 
moderno”8. En este sentido, la pregunta que se hacía Eisenstein en 
                                            
2 SOUPAULT, Philippe. In: Ibíd., pp.60-62. 
3 BENJAMIN, op. cit., pp.62-63. 
4 TRUFFAUT, François. In: BAZIN, André. Charlie Chaplin. Barcelona, Paidós, 2002, 
p.11. 
5 MICHAUX, Henri. “Notre frère Charlie”. In: Le Disque vert, 1924. 
6 KYROU, Ado. Le surréalisme au cinéma. Lyon, Arcanes, 1953. 
7 AGEE, James. Escritos sobre cine. Barcelona, Paidós, 2001, p.159. 
8 ARENDT, Hannah. “Charlie Chaplin: el sospechoso”. In: EISENSTEIN, op. cit., p.53. 
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1941 parece ser todavía el mejor punto de partida a quien se plantea 
investigar su obra: “¿Con qué ojos mira Chaplin el mundo?”9. No se 
trata aquí de un mero punto de vista, sino de una verdadera 
concepción del mundo, en el sentido literal del término. Se trata, 
como dijo Eisenstein, de este “ojo del pensamiento”, este ojo capaz 
de ver pero también de enseñar; un ojo, desde luego, excepcional. Y 
no parece ser que este ojo, pese a la tremenda historia de vida del 
cineasta, sea tan sólo una mezcla de empirismo y subjetividad. El 
ojo de Chaplin es más bien el de un demiurgo. Como bien observó 
Jean Mitry, aunque muchos autores cinematográficos pueden tener 
una visión bastante personal del mundo, “muy pocos de ellos 
consiguen crear un universo. Simplemente, no han creado todavía 
personajes en el sentido en que se entiende a un Rastignac o un 
Raskólnikov”10. De hecho, si hay algo aún más incontestable que la 
originalidad de Chaplin, es su genio mítico. Chaplin es un ejemplo 
mayúsculo de lo que Gilbert Durand llamaba “el imperativo de la 
obra”: un “Fiat lux!”, en que la luz es ella misma un “Fiat”, y 
alrededor del cual cuestiones psicológicas, factores históricos y 
experiencias personales gravitan como meros adornos11. Quizás a 
eso se refería Élie Faure cuando hablaba de la “cruel clarividencia” 
de Charlot: Chaplin no necesita observar el mundo para vislumbrar 
sus contrastes fundamentales. “Ils sont en lui. Ils sont lui-même.”12 
 
A todo eso, la teoría del propio Eisenstein para el “secreto de los 
ojos de Chaplin” resulta ser de una sencillez certera y gratificante: 
“Ve los acontecimientos más inusitados, más penosos y más 
trágicos a través de los ojos de un niño que ríe”13. La hipótesis de la 
raíz infantil de lo cómico no es nueva: Bergson la conjetura en su 
                                            
9 EISENSTEIN, op. cit., p.11. 
10 MITRY, Jean. Estética y psicología del cine: las estructuras. México, Siglo XXI, 1989, 
p.39. 
11 DURAND, Gilbert. In: VERJAT, Alain. El retorno de Hermes: hermenéutica y ciencias 
humanas. Barcelona, Anthropos, 1989, p.21. 
12 FAURE, Élie. Fonction du cinéma. Paris, Plon, 1953, pp.47-59. 
13 EISENSTEIN, Sergei et al. El arte de Charles Chaplin. Buenos Aires, Nueva Visión, 
1973, pp.115-116. 
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ensayo La risa (1900) y Freud la retoma en El chiste y su relación 
con lo inconsciente (1905), aunque –en sus propias palabras– no se 
atreva a defenderla plenamente, por seductora que le parezca. 
Eisenstein, por su parte, observa que la comicidad del infantilismo 
no es un procedimiento exclusivo de Chaplin, sino que es común a 
todo el ciclo cómico del cine americano. “Pero el don de ver como 
un niño es inimitable y original, pertenece sólo a Chaplin. Sólo él 
puede ver así”. Y luego, en una afirmación cercana a la de Faure:  
“Ver el mundo así, y tener el coraje de mostrarlo en la pantalla es 
virtud que sólo un genio puede poseer. Por otra parte, el coraje no le 
es siquiera necesario. Porque él ve así y solamente puede ver de ese 
modo”14. Chaplin no sólo hace de lo infantil un procedimiento, sino 
que encarna él mismo el mito de ser un niño. 
 

Volver al origen 
 
Nuestro objetivo es, pues, acercarnos lo máximo posible, si no a una 
imagen definitiva, a la imagen fundamental, original de la obra de 
Chaplin. Y nos arriesgaremos a defender la tesis de que la esencia 
infantil de Chaplin, aquello que Eisenstein definió como “la locura 
del adulto que se comporta como un niño”, obedece en realidad a un 
imperativo arquetípico: el puer aeternus, latín para “niño eterno”, 
que no es otra cosa que la imagen de la niñez arquetípica. El método 
fundamental de nuestra investigación es similar a lo que Henry 
Corbin llamaba ta’wil –y que James Hillman recoge como 
epistrophé, ambas palabras significando lo mismo, “regreso”, 
“vuelta”– que consiste básicamente en “reconduire, ramener une 
chose à son origine et principe, à son archétype” 15 . Es éste, 
precisamente, como observa Hillman, el principio fundamental del 
enfoque arquetípico (y, como demostró Durand, esencialmente 
hermético): el regreso del objeto a su contexto imaginario, que sólo 
                                            
14 Ibíd., p.117. 
15 HILLMAN, James. In: KERÉNYI, Karl et al. Arquetipos y símbolos colectivos: Círculo 
Eranos I. Barcelona, Anthropos, 2004, p.136. 
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puede ocurrir a través de la semejanza. Además de ofrecernos un 
método de comprensión y organización de las imágenes distinto a la 
simplificación dualista, el retorno al arquetipo privilegia el aspecto 
más fascinante de la obra: su dimensión creadora. 
 
De hecho, nuestro recorrido busca integrar, en torno a la figura 
arquetípica del puer aeternus, las tres instancias fundamentales del 
cine de Chaplin: el creador, el personaje y el género. Chaplin, 
Charlot y la comedia –el quién, el qué y el cómo– constituyen una 
tríada inseparable que exige ser analizada como tal. Así pues, 
buscamos los orígenes arquetípicos de la comedia, a través del 
personaje Charlot, en uno de los más antiguos textos mitológicos: el 
himno homérico a Hermes. A continuación, utilizamos el método de 
clasificación y estructuración de las imágenes de Durand para 
verificar cómo el imaginario de Chaplin, pese a las múltiples 
transformaciones de Charlot y a la hibridación de su comedia con 
otros géneros, se mantiene arquetípicamente coherente, 
construyéndose alrededor de una misma constelación mítica. La 
segunda parte de este trabajo se centra en el “primer Charlot”, 
especialmente el de las películas de Keystone; buscamos comprobar 
cómo nacen y se desarrollan, bajo la influencia del arquetipo del 
trickster, tanto el género burlesco como el vagabundo de Chaplin. 
Luego, contemplamos el surgimiento del Charlot patético –su más 
importante metamorfosis– desde sus primeros atisbos en el universo 
burlesco hasta su sublimación en una figura angélica, 
relacionándolo con el mitologema del niño divino. Finalmente, nos 
dedicamos a investigar el insospechado imaginario nocturno del 
cine de Chaplin, que se revela en la transfiguración de Charlot en 
Monsieur Verdoux y en la inversión arquetípica del niño divino en 
niño terrible. Con este recorrido, pretendemos llevar el cine de 
Chaplin a territorios a la vez originarios y originales, 
(re)descubriendo su obra como un único y fascinante relato mítico. 
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1. El nacimiento de la comedia: herencia mítica 
de Hermes a Charlot 
 
 
 
 
 
 
 

Vosotros deberíais aprender a reír, mis jóvenes amigos… 
 

F. Nietzsche, El nacimiento de la tragedia 
 
 
 
 
 
 
 
En el himno homérico a Hermes, se cuenta que Maya, la ninfa de 
hermosos bucles, tras unirse en amor con Zeus, en la décima luna 
“parió un niño versátil, de sutil ingenio, saqueador, ladrón de vacas, 
caudillo de sueños, espía de la noche, vigilante de las puertas, que 
rápidamente iba a realizar gloriosas gestas ante los ojos de los 
dioses inmortales”16. Nada más saltar del vientre divino de su 
madre, el pequeño y astuto dios “se puso en pie de un salto” y 
empezó a tramar inmediatamente un “excelso engaño”. Sus hazañas 
son particularmente precoces: nacido a la aurora, al mediodía ya 
había inventado la lira –la cual fabrica con el casco de una tortuga– 
y a la puesta del sol andaba al pie del Olimpo en busca de las vacas 
de su hermano Apolo. Tras robar cincuenta de ellas, se dedica a una 
ingeniosa huida durante toda la noche, teniendo el cuidado de 
trastocar sus huellas, pues “no se olvidaba de su habilidad para 
                                            
16 Himnos homéricos. La Batracomiomaquia. Madrid, Gredos, 1988, p.151. 
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engañar”. Después de sacrificar dos vacas y hacer un asado, pasa 
por el ojo de la cerradura “como la niebla de otoño” y se mete en la 
cuna sin hacer ruido. Al día siguiente, Apolo sale en busca de su 
ganado, y como si fuera el propio Sherlock Holmes, emprende una 
investigación que combina el testimonio de un pastor anciano, el 
arte de la ornitomancía y la persecución de las intrigantes huellas 
que encuentra por el camino. Así llega a la nebulosa gruta de Maya, 
donde descubre que el prodigioso ladrón de sus vacas es en realidad 
un niño –un pequeño bribón recién nacido que fingía dormir en su 
cuna y “se cubría con engañosas mañas”. Apolo exhorta a Hermes a 
que le devuelva sus vacas, pero éste disimula con picardía: “Lo que 
dices es un disparate. Nací ayer”. Sin lograr la solución del caso, 
Apolo lleva a Hermes al Olimpo y lo entrega al juicio de Zeus. 
“Encontré un niño, este agudo saqueador, en los montes de Cilene, 
tras haber recorrido gran parte del país, falaz como yo al menos 
nunca vi a otro de los dioses ni de cuantos hombres embaucadores 
hay sobre la tierra…”. Delante de su todopoderoso progenitor, 
Hermes no se porta con menos descaro: “Zeus padre, sin duda que 
te diré la verdad, pues soy franco y no sé mentir…”, y sigue 
mintiendo a continuación. Ante tal audacia, Zeus no se enoja ni se 
ofende, todo lo contrario; el poeta nos cuenta que, tras escuchar las 
palabras de Hermes, el gran dios olímpico “se echó a reír de buena 
gana”.  
 
Ahora bien, si uno sospechaba que había algo peculiar en este relato 
mítico, la risa de Zeus no hace más que confirmarlo: y es que tiene 
un tono inminentemente cómico. Este Zeus que ríe, entretenido con 
la astucia de su hijo pequeño, ¿acaso no sería la imagen 
fundamental de la comedia en la mitología griega? Planteemos, 
antes, un problema de otro orden: ¿es posible que el mítico sea 
cómico y que el cómico sea mítico? Por cómico, aquí, entendemos 
“lo que causa o está destinado a causar la risa”, mientras que el 
término comedia se refiere tanto al género como un todo como a 
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una obra del género17. Aunque la comicidad no sea suficiente para 
definir una obra como comedia –ya que hay otros elementos 
formales constitutivos del género además de la generación de la 
risa–, también es cierto que es su única constante; pese a lo amplia 
que se pueda mostrar la definición de comedia, la comicidad es 
común a toda obra del género. Si pretendemos levantar la hipótesis 
del origen arquetípico de la comedia en la figura de Hermes, lo 
primero que tenemos que investigar, pues, es si Hermes es 
realmente cómico. 
 
La primera pista que nos da el himno es: Hermes hace reír. Y hace 
reír a la figura más importante del Olimpo, al dios de los dioses, el 
supremo y soberano Zeus. Además, sus artimañas ponen al glorioso 
Apolo en una situación un tanto ridícula –transgresión impar en la 
mitología griega, aún más si tenemos en cuenta el status de este dios 
en el panteón olímpico (sin duda, no es digno de su estatura andar 
por ahí preguntándole a los mortales por sus vacas). En el himno 
homérico a Apolo, se dice de él que “hace temblar incluso a los 
dioses cuando llega a la morada de Zeus”18. Pero Hermes hace justo 
lo contrario: se burla de Apolo. He aquí un elemento subversivo 
propio de las comedias y uno de los principios básicos de 
generación de la risa: la falta de decoro. Neale & Krutnik señalan 
que no sólo esperamos indecoro de una película cómica, sino que 
éste se ha convertido en un aspecto institucionalizado del género19. 
Aquí empezamos a percibir de qué manera el mítico y el cómico 
cobran profunda relación a través de la figura de Hermes. 
 
Nuestra principal hipótesis es, por tanto, que en el himno homérico 
a Hermes no sólo encontramos al primer personaje cómico de la 
historia, sino que, a pesar de su telón de fondo épico, se trata en 

                                            
17  NEALE, Steve, KRUTNIK, Frank. Popular film and television comedy. Londres, 
Routledge, 1990, pp.15-16. 
18 Himnos homéricos, op. cit., p.87. 
19 NEALE & KRUTNIK, op. cit., pp.91-92. 



 
 
 
 

10 

realidad de un relato cómico –el relato que funda la comedia. Es 
cierto que los griegos cuentan con piezas cómicas muy antiguas, 
como La Batracomiomaquia (VI a.C.) y las populares comedias de 
Aristófanes (V a.C.). Sin embargo, estas obras no son míticas; son 
parodias y sátiras que tienen como base los mitos, pero que de 
ninguna manera se incluyen en la mitología. Los himnos homéricos, 
en cambio, son algunos de los escritos mitológicos más antiguos de 
que se tiene noticia (se remontan hasta el siglo VIII o IX a.C.), y a 
partir de ellos se ha constelado una serie de figuras paradigmáticas 
en la cultura occidental. Si buscamos encontrar, entre ellas, la 
semilla del personaje cómico, el himno homérico a Hermes es, sin 
duda, el documento mitológico que nos corresponde y el que puede 
arrojar alguna luz sobre nuestra investigación. 
 

La paradoja cómica 
 
En su aspecto indecoroso, Hermes va a simbolizar un riesgo del 
cual nadie –ni siquiera los dioses inmortales– estará ya a salvo y 
que va a constituir la razón de ser de la comedia: la burla. La 
palabra burla puede referirse tanto a “engaño, abuso de confianza” 
como a “acción, ademán o palabras con que se procura poner en 
ridículo a alguien o algo” y también a “chanza”, “hecho burlesco 
para recrear el ánimo o ejercitar el ingenio” (¿no sería ésta una 
buena definición del gag?). El verbo “burlar” significa aún 
“esquivar un peligro”20. A pesar de distintos, estos significados 
conforman una imagen coherente, sintetizada en la figura de 
Hermes. Su habilidad para engañar, el regocijo burlón con que 
miente y provoca a Apolo, intentando hacerle caer en ridículo, la 
manera cómo ejercita su ingenio en todo momento e incluso logra 
escapar a los peligros, todo eso nos demuestra que, más allá de los 
muchos epítetos atribuidos a este dios, la palabra burla parece ser la 

                                            
20 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española, 22ª edición, 
2001. 
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que mejor le define, tanto en su papel en el mito como en su 
relación con el género burlesco. 
 
El parentesco de Hermes con el género cómico implica un hecho 
aparentemente contradictorio en la raíz del género épico. Por 
definición, el poema épico es una narrativa panegírica y 
grandilocuente, que trata de ensalzar las cualidades extraordinarias 
de dioses y héroes, a la vez que relata hechos y acciones notables 
que demuestren estas mismas cualidades. En lo que a Hermes 
respecta, estas cualidades son empleadas tanto para lo “bueno” 
como para lo “malo”; su carácter subversivo resulta no sólo cómico, 
sino también molesto, pernicioso y amoral. Aparte de Zeus, que se 
ríe de su descaro, los demás personajes del mito le reprochan su 
conducta: su madre le riñe, el anciano le delata, Apolo le persigue y 
le amenaza con terribles castigos. El narrador del himno, sin 
embargo, sigue en su tono laudatorio. Lejos de ser contradictorio, 
ello nos recuerda un hecho fundamental de la mitología griega: el 
de que sus dioses están hechos a imagen y semejanza de los 
humanos y son, por tanto, psicológicos. Eso explica por qué los 
dioses, a pesar de su aura intocable y grandiosa, no son 
invulnerables a lo cómico, y están sujetos, también ellos, a caer en 
ridículo: gracias a la singular capacidad griega de celebrar –y 
divinizar– el carácter humano en todos sus matices, en el corazón 
del género épico se abre una puerta para el cómico. La 
Batracomiomaquia y las piezas de Aristófanes lo comprueban: la 
comedia griega nace justamente de esta voluntad de burlarse no sólo 
de las convenciones estéticas del género épico (a través de la 
parodia) sino también de la fascinación generada por los dioses 
olímpicos (a través de la sátira). 
 
Pues, eso sí, el comportamiento indecoroso de Hermes representa 
una amenaza a la altivez olímpica. De ahí la aflicción de su madre 
en el himno: “¡Tu padre engendró un gran tormento para los 
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hombres mortales y los dioses inmortales!”21. Hacer el ridículo 
(temor tan bien manipulado por la comedia) se opone directamente 
a nuestra noción de orgullo (poderoso cemento del alma occidental 
incrementado por la épica, y también por la tragedia, ya que un 
destino trágico no deja de ser grandioso). Uno no tiene más que 
pensar en un personaje risible como Don Quijote para constatar que 
el ridículo puede suponer una humillación más aguda que la derrota, 
ya que destituye a cualquiera de toda grandiosidad o dignificación. 
Todos anhelamos ser admirados, ¿pero quién quiere ser risible? La 
comedia juega con ese temor; aleja el peligro proyectándolo en la 
pantalla. Ahí reside el placer que proporciona la burla, el ver a 
alguien ser objeto de burla; como dijo Charles Chaplin, “colocado 
en una situación ridícula y embarazosa, el ser humano deviene un 
motivo de risa para sus congéneres. Cualquier situación cómica se 
basa en este principio”. 
 

It is in this context that laughter and the comic emerge quite plainly as 
forms of defense. It is thus no accident that most of the research on the 
development of smiling, laughing, and a sense of humour in children has 
stressed the extent to which they are linked to the development of motor 
coordination and control, an ability to manipulate symbols – and to the 
sudden defusing of anxiety and fear. Jean Guillaumin has, indeed, 
sought precisely to specify the psychic function and significance of 
laughter in terms of the physiology of expulsion that laughter involves: 
the ‘spasmodic-and convulsive discharge of laughter’ corresponds, for 
Guillaumin, to a psychic ejection of the threatening object. In particular, 
the repetition inherent in the fact that this discharge is ‘automatically 
reiterated’ leads to ‘the satisfaction of control’.22 

 
Si la risa proporciona un alivio inmediato de la sensación de temor, 
¿qué ocurre cuando esta risa se produce a costa de la dignidad 
ajena? ¿A qué se debe tal condescendencia? En el mito, la burla de 
Hermes a Apolo culmina no en su castigo, sino en la risa de Zeus, y 
luego en la concordia con el propio Apolo. ¿Por qué? ¿De qué 
                                            
21 Himnos homéricos, op. cit., p.157. 
22 NEALE & KRUTNIK, op. cit., p.80. 
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manera logra la burla exculparse? Aristóteles dice, en su Poética, 
que “lo risible es una especie de error y fealdad que no causa dolor 
ni destrucción”23. ¿Pero qué especie de error es éste que ha sido la 
base de un género tan popular como la comedia? La respuesta está 
en la risa misma. Basta invertir el orden de las palabras de 
Aristóteles: se trata de un error que no causa dolor ni destrucción 
precisamente porque es risible. Es la ley de la comedia: al hacerse 
gracioso, el error se justifica; se lo perdona. Lo que hace reír es 
necesariamente inofensivo; está permitido hacer lo que sea, siempre 
y cuando sea risible. La risa absuelve, libera. Hay, de hecho, un 
componente de libertad y de liberación en el comportamiento de 
Hermes, como en las situaciones cómicas en general. La comedia, 
como la tragedia, funciona como una especie de catarsis. El cómico 
se convierte, así, en un mal necesario; es el inconveniente que 
resulta conveniente. Neale & Krutnik dicen lo siguiente sobre esta 
paradoja: 
 

If gags and jokes often function as neuralgic points, as points at which 
the conventionally censored or repressed find expression, they are 
performing a permissible, indeed institutionalized, function. Thus 
comedy in general, and the comic in particular, become, somewhat 
paradoxically perhaps, the appropriate site for the inappropriate, the 
proper place for indecorum, the field in which the unlikely is likely to 
occur.24 

 
Hermes inaugura justamente esta “función permisible” del 
personaje cómico, este “espacio apropiado para lo inapropiado” que 
es la comedia. Es como si Zeus hubiera creado a Hermes 
precisamente para reírse –aunque fuera una sola vez en toda su 
inmortal existencia– y para expresar aquellos rasgos de carácter que 
no quedarían bien en un dios supremo y juicioso. Su 
condescendencia con los delitos de Hermes es sospechosa. El dios 
de los dioses, normalmente tan impiedoso ante las ofensas contra 
                                            
23 ARISTÓTELES. Poética. Buenos Aires, Colihue, 2009, pp.33-34. 
24 NEALE & KRUTNIK, op. cit., p.91. 
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los olímpicos (véase el caso de Prometeo), con Hermes es blando, 
casi cómplice. Hermes no despierta sus ganas de castigar, sino de 
reír. Al entrar en escena, la atmósfera olímpica se rarifica; Hermes 
tiende la más grande de las trampas, abre una grieta que revela el 
más inesperado de los secretos olímpicos: los dioses tienen sentido 
del humor. El más grande de ellos se echa a reír de buena gana. He 
aquí un detalle revelador cuyo peso simbólico no debe pasar 
inadvertido. La risa de Zeus: en ella se encuentra el eslabón que 
conecta todo el pensamiento trágico de la Antigua Grecia con el 
cómico. Una paradoja bien conocida de Nietzsche, que en el 
prólogo de El nacimiento de la tragedia remata con estas palabras 
de Zaratustra: “Yo he santificado el reír; vosotros, hombres 
superiores, aprendedme –¡a reír!”25. 
 

Puesta en escena cómica 
 
Con Hermes nace la burla, la risa, la picardía, y por ende, la 
comedia. Nace una propuesta estética con un enfoque más bien 
amable: cuestiones morales espinosas y aspectos psicológicos 
inferiores ganan una mirada risueña y complaciente. Todo ello a 
través de una figura cuya función es hacer “el trabajo sucio”: el 
protagonista cómico. El arquetipo de Hermes puede relacionarse 
con el personaje cómico de dos maneras: directamente, en el 
personaje en cuanto sujeto activo, como agente cómico de la acción, 
que “voluntariamente”, con su carácter y su ingenio, hace reír; o 
indirectamente, en el personaje en cuanto sujeto pasivo, como una 
especie de marioneta cómica, cuando sufre o padece una situación 
que resulta risible, ya sea por su torpeza, ya sea por ocurrencias 
impredecibles y más allá de su control –en estas situaciones en que 
la suerte y el azar entran en juego y que en la mitología también son 
regidas por Hermes, como veremos. De todos modos, será a través 
de la puesta en escena del actor cómico –sus recursos artísticos y 

                                            
25 NIETZSCHE, Friedrich. El nacimiento de la tragedia. Madrid, Alianza, 2000. 



 
 
 
 

 15  

dramáticos, su manera peculiar de “recrear el ánimo y ejercitar el 
ingenio”, su expresividad, pantomimas y gags, su capacidad, en fin, 
de “robar la escena”– que encontraremos a Hermes en su forma más 
pura. 
 
La figura de Hermes no sólo ha servido de paradigma para la 
comedia por los rasgos que reúne y sintetiza o por el tipo de función 
que desempeña en la narrativa, sino también porque Hermes, en 
cuanto arquetipo, representa una función y un papel cristalizados, y 
la comedia va a emular este esquema mítico: a través del personaje 
sistemático, aquél que tiene una función y/o un carácter que se 
repiten indefinidamente en un contexto más o menos similar. André 
Bazin nos recuerda que “el héroe de la commedia dell’arte 
representa una esencia cómica; su función es siempre clara y 
siempre igual a sí misma”26, un recurso que ha sido heredado por el 
cine: “El cine posee, como los cómics, el music hall, el circo o la 
commedia dell’arte, héroes esquemáticos cristalizados en una 
apariencia y algunos rasgos de carácter que el público disfruta 
encontrando semana tras semana a través de unas aventuras que, 
pese a su variedad, delimitan siempre el mismo personaje” 27 . 
Charlot es un ejemplo de ello: Bazin rebate las comparaciones del 
personaje de Chaplin con los de Molière diciendo que “más que El 
misántropo o Tartufo son, pues, el gato Félix o Mickey quienes 
podrían arrojar alguna luz sobre la existencia de Charlot”28.  
 
Protagonista de decenas de películas a lo largo de casi tres décadas, 
todavía hoy el Little Tramp es uno de los personajes más conocidos 
de la historia del cine. Una de las grandes novedades que aporta 
Chaplin es que logra en el cine lo que la picaresca había logrado en 
la literatura: que “un personaje de la más baja estofa” protagonizara 

                                            
26 BAZIN, André. ¿Qué es el cine? Madrid, Rialp, 2004, p.62. 
27 BAZIN, André. Charlie Chaplin. Barcelona, Paidós, 2002, p.46. 
28 Ibíd., p.46. 
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“en serio” una historia29. En este amasijo de influencias que es la 
concepción de Charlot, no podemos dejar de mencionar la más 
directa, la que ha venido del propio cine, más precisamente del 
burlesco francés: Max Linder. Chaplin se declaró su discípulo, y el 
vagabundo parece, de hecho, ligeramente inspirado en la persona de 
Max. Es como si Charlot fuera un Max Linder que hubiera pasado 
por años y años de pobreza: Chaplin desgasta y deteriora su 
distinguido atuendo, estrecha el bigote, pero mantiene su carácter 
bon vivant –el gusto por la bebida y el ocio, el interés por las chicas, 
el hábito de flanear por las calles– así como sus aires de dandi, este 
“ojalá fuera yo rico”, para citar las palabras de Hermes.  
 
Con el tiempo, el carácter del vagabundo sufre algunos cambios, 
pero su esencia permanece inalterada; Charlot es siempre Charlot. 
Y, sobre todo, Charlot es siempre Chaplin. Esta función “siempre 
clara y siempre igual a sí misma” del personaje sistemático también 
ha marcado profundamente a comediantes como Buster Keaton, 
Harold Lloyd, Laurel y Hardy, etc. Y aunque el personaje 
sistemático no sea un hecho estético exclusivo del arte 
cinematográfico, el cine le añade una particularidad: que el 
personaje es indisociable del actor que lo interpreta. Charlot es 
Chaplin, de la misma manera que Antoine Doinel es Jean-Pierre 
Léaud y Monsieur Hulot es Jacques Tati. En este sentido, Ingmar 
Bergman se pregunta en su autobiografía: “¿Como hubiese sido 
Persona si Bibi Andersson no hubiese interpretado a Alma…? ¿O 
Un verano con Mónica sin Harriet Anderson? ¿O El séptimo sello 
sin Max von Sydow?”30. El actor funciona para el personaje como 
una especie de destino. En un mitoanálisis como el nuestro, 
parecería que este hecho estético pudiera crear un abismo entre lo 
inmediato, concreto y personal que es el actor, y lo lejano, abstracto 
y universal que es el mito, pero de ello resulta una síntesis muy 
particular: la creación de un nuevo tipo de mito, el mito 
                                            
29 REY HAZAS, Antonio. La novela picaresca. Madrid, Anaya, 1990. 
30 BERGMAN, Ingmar. Linterna mágica. Barcelona, Tusquets, 1992, p.270. 
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cinematográfico. Eso nos permite comprender mejor al cine como 
fábrica de mitos, ya que en la puesta en escena del actor y en el 
paradigma de su propia temporalidad e individualidad, nos 
deparamos con un proceso de constelación de imágenes que se 
acerca al de los griegos y que tiene como punto central el encuentro 
entre lo humano y lo divino. Sobre ello, Walter Otto destaca: 
 

Ella [la mitología griega] no ha hecho humana a la deidad, sino que ha 
visto divinamente la esencia del hombre. “El sentido y el esfuerzo de los 
griegos —escribe Goethe— es divinizar al hombre, y no antropomorfizar 
la deidad. ¡Aquí se da un teomorfismo, ningún antropomorfismo!”. La 
obra más importante de este teomorfismo es el descubrimiento de la 
protoimagen del hombre que, como la más sublime revelación de la 
naturaleza, también debía ser la más propia expresión de lo divino. La 
forma de la deidad muestra al hombre el camino de lo personal desde la 
esencialidad de la naturaleza. No se hace visible mediante ninguno de 
sus rasgos; ninguno habla de un yo con voluntad propia, con 
experiencias y destinos. Se imprime completamente en ella un 
determinado ser: pero este ser no es único, sino una constancia eterna del 
mundo vivo.31 

 
De manera similar, lo que hace el cine no es humanizar al mito, sino 
mitificar al hombre. Y aquí yace la gran paradoja del oficio del 
actor: en el proceso de representación, el actor debe superar su 
propia identidad –este “yo con voluntad propia, con experiencias y 
destinos”– para imprimir en su piel un “determinado ser”, universal 
y eterno; pero, paradójicamente, sólo puede hacerlo a partir de su 
propia realidad, o como bien dijo Domènec Font, de su “verdad 
interior”: 
 

La càmera ha d’arrencar de l’actor la declaració més o menys 
controlada de la seva veritat en un procés de contaminació-fusió amb el 
seu personatge, alhora que registra els efectes de la seva pròpia 
violència per a l’espectador que, d’aquesta manera, veu com s’esmicola 
la seva posició de voyeur impassible… Teatre de la crueltat, potser. 

                                            
31 OTTO, Walter F. Los dioses de Grecia. Madrid, Siruela, 2003, p.125. 
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Però, sobretot, procés de vampirització entre l’actor i el personatge, de 
trobada entre el cinema i la consciència individual, dues formes 
impúdiques de captura… Una particular alquímia basada en el joc de 
l’actor –en la seva veritat interior, més que en una direcció exterior, 
summament nebulosa– i en la confiança en la posada en escena com a 
procés estètic.32 

 
Proceso estético que cambia radicalmente del cine clásico al cine 
moderno, del cine mudo al cine sonoro y, evidentemente, de un 
género a otro. En las comedias de Charlot, específicamente, no 
ocurre la escisión autor-actor, ya que ambos son lo mismo; además, 
dado su carácter esquemático, la contaminación-fusión con el 
personaje es total. De ahí la enorme relevancia tanto de la máscara 
como del gag en el cine de Chaplin. La máscara está para el 
personaje como el gag está para el actor; si, por un lado, como ha 
señalado Pasolini, “el gag es generalmente un proceso estilístico 
que desea hacer automática la acción: un poco como la máscara del 
teatro del arte quiere hacer automático el personaje”, por otro, 
ambos acaban produciendo el efecto contrario: “a través de la 
síntesis que los gags operan, necesariamente, diría técnicamente, 
hacen esencial la humanidad de una acción o de un personaje, 
presentándolos en un momento fulminante e inspirado, llevando su 
realidad al máximo (y el contexto es, por lo tanto, aunque sin 
ninguna punta naturalista, realista)”33. Esta estética no naturalista, 
pero realista y esencialmente humana es la que se encuentra más 
cercana a los mitos; en el cine mudo, la humanidad está a la vez 
exaltada y desnaturalizada, como en las imágenes de la mitología. 
Las limitaciones de sonido y la ausencia de diálogos hablados 
contribuyen para crear esta atmósfera mítica imposible de ser 
reproducida por el cine sonoro, ya que los diálogos son, como dijo 
Pasolini, “la negación de los gags”. En las películas habladas, “los 

                                            
32 FONT, Domènec. “Masculin/Femenin. Apunts sobre el cos de l’actor modern”. In: 
Revista Formats, nº 3, 2001. 
33 PASOLINI, Pier Paolo. “La gag in Chaplin”. In: Bianco e Nero, fascicolo 3/4, marzo-
aprile 1971. 
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gags ya no pueden constituir la única estructura estilística, pero se 
alternan en una otra estructura, que es aquella audiovisual, en la 
cual mímica o pura presencia física y palabra oral se integran, no 
pudiendo, por lo tanto, evitar aquellas ‘puntas de naturalismo’… 
que son incompatibles con las síntesis puramente realistas de los 
gags”34.  
 
Más que producto de un arte temprano y tecnológicamente limitado, 
por tanto, la máscara y el gag son fenómenos estilísticos en sí 
mismos, y su combinación, la técnica par excellence del cine 
burlesco. El gag establece una relación del actor con la cámara 
irrepetible en la historia posterior del cine; eso que, según Font, en 
el cine moderno la cámara hay que arrancar del actor, en el cine 
burlesco, el actor se la regala: más que un intérprete, el actor 
burlesco es, al fin y al cabo, un performer, el prototipo mismo del 
entertainer cinematográfico. Tomemos su máximo ejemplo, 
Charlot. En Chaplin, no hay vampirismo ni violencia, sino 
latrocinio e inspiración: Charlot roba la escena y hace de su 
aparición una epifanía. Este hábito que tiene de mirar a la cámara (y 
la manera cómo lo hace, confiada, flemática), esta notable 
capacidad de adueñarse de la pantalla y acaparar la atención, nos 
hace saber que estamos delante no sólo de un protagonista, sino de 
un verdadero scene-stealer.  
 

El scene-stealer 
 
El himno nos presenta a Hermes como un dios multihabilidoso, que 
ejercita su ingenio constantemente y de diversas maneras. “Su valor 
es la habilidad. Sus trabajos denotan menos fuerza o sabiduría que 
agilidad y toda clase de clandestinidad”35. Hermes es creativo e 
inventivo (fabrica la lira, inventa el fuego, se teje sandalias, 

                                            
34 Ibíd. 
35 OTTO, op. cit., p.60. 
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sacrifica vacas), raudo, de “rápidos pies” (“se puso en pie de un 
saIto”; “raudamente se metió en la cuna”), sutil (“no hacía ruido 
como cuando se anda sobre el suelo”), astuto (mientras cantaba 
cosas, “su mente tramaba otras”), falaz y disimulado (finge dormir 
cuando ve a Apolo y dice mentiras a tuerto o a derecho). Es también 
el más performático de los dioses: cuando canta, hace 
improvisaciones jocosas, “como los muchachos en la flor de la 
juventud se zahieren con descaro en los banquetes”, y tal cual 
Charlot en Modern times (1936), cuando tiene que improvisar una 
canción. El himno también remarca la expresividad de Hermes, 
especialmente en los ojos, de “miradas chispeantes”: “así habló 
guiñando los ojos”; “así habló, lanzando miradas rápidas de sus 
párpados, zarandeaba sus cejas mirando aquí y allá y dando grandes 
silbidos como el que oye palabras sin importancia” 36 . Da la 
impresión de que, si no fuera un dios, Hermes sería un actor 
cómico. Su figura se ajusta como un guante a la comedia burlesca, 
especialmente la americana, con sus formas no narrativas, sus gag-
based films y sus comedian comedies, que giran en torno 
precisamente a la performance de los comediantes. 
 

Many scenes in Hollywood comedies exist almost solely for the display 
of gags, comic incident, and comic performance… the comedian 
becomes, in comedian comedy, an anomalous and privileged figure 
within the world of the films in which he or she appears, able to step 
outside its boundaries, and to play with its rules and conventions.37 

 
El predominio y la relevancia de la performance del actor cómico 
en el cine burlesco es total; como destacó Bordwell, hay en este 
cine un status excepcional en relación a las normas y convenciones 
del cine clásico, que es su capacidad para la “motivación artística” y 
la exhibición de recursos artísticos38. El actor cómico clásico no 
sólo tiene la oportunidad de “robar la escena”, sino que debe ser 
                                            
36 Himnos homéricos, op. cit., p.162. 
37 Ibíd., pp.102-105. 
38 Ibíd., pp.102. 
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capaz de hacerlo. Kracauer, quien creía que hay “una íntima 
interrelación entre hábitos intelectuales y los movimientos del 
cuerpo”, atribuye como una posible causa de la ausencia de 
comedias populares en el cine alemán a que los actores alemanes 
“no poseían el tipo apropiado para gags y gestos semejantes a los de 
los comediantes del cine norteamericano”, y eso a pesar de que a los 
alemanes les gustaba “esa clase de diversión visual”. “Ya en 1921, 
un escritor alemán explicaba lisa y llanamente que los alemanes 
carecían de ideas cinematográficas cómicas, y admitía que, en 
cambio, los franceses y luego los norteamericanos habían aprendido 
a explorar dicho dominio con maestría”39. En este sentido, Bazin 
observa: 
 

Conviene recordar que fue en Francia donde comenzó, en los principios 
del siglo, la escuela burlesca que debía encontrar en Max Linder su 
héroe ejemplar; escuela cuya fórmula continuaría Mack Sennett en 
Hollywood. Escuela que conseguiría después una extraordinaria 
floración, ya que permitió la formación de actores como Harold Lloyd, 
Harry Langdon, Buster Keaton, Laurel y Hardy, y, por encima de todos, 
Charlie Chaplin. Y es sabido que este último reconoció en Max Linder 
su maestro. Sin embargo, el género burlesco francés, si se exceptúan los 
últimos films de Max Linder realizados en Hollywood, prácticamente no 
ha pasado los años 14, aplastado inmediatamente por el éxito devastador 
–y justificado– del género cómico americano.40 

 
Irónicamente, será un inglés quien mejor va a reunir el dominio del 
arte de la pantomima, un especial talento para los gags y un enorme 
anhelo de protagonismo para crear un personaje sistemático muy 
peculiar y convertirse en un verdadero scene-stealer de la comedia 
cinematográfica: Charles Chaplin. Ahora bien, la mayor figura 
cómica del cine de todos los tiempos se ha destacado precisamente 
con un personaje que le debe mucho a Hermes en su fondo 
arquetípico. Son muchos los paralelos que podríamos trazar entre el 
                                            
39 KRACAUER, Siegfried. De Caligari a Hitler: historia psicológica del cine alemán. 
Barcelona, Paidós, 1985, pp.28-29. 
40 BAZIN, André. ¿Qué es el cine? Madrid, Rialp, 2004, p.59. 
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dios y el vagabundo, especialmente si consideramos el Charlot de 
los primeros años, de los cortos de Keystone, Essanay y Mutual. 
Con el paso del tiempo, el vagabundo se hace más romántico y más 
humano, pero no pierde nunca sus similitudes con Hermes –que es 
lo mismo que decir que no pierde nunca la conexión con sus raíces 
burlescas.  
 
Si volvemos a la primera parte del himno, veremos que, nada más 
nacer, lo primero que hace el pequeño Hermes es robar. Tras 
sustraer las vacas de su hermano, le asegura a su madre que a va ser 
un gran ladrón, el jefe de los ladrones (“Yo mismo intentaré, que 
puedo, ser el caudillo de los salteadores”), algo que, más adelante, 
será rectificado por Apolo: “Sin duda ese privilegio tendrás en el 
futuro entre los inmortales: ser llamado por siempre Cabecilla de los 
Ladrones”. Esta vocación embustera es la principal conexión entre 
Hermes y Charlot. El robo es uno de los motivos más recurrentes en 
la filmografía de Chaplin. Es cierto que Charlot no es solamente un 
embustero –de hecho su persona de vagabundo romántico es mucho 
más conocida– pero hay películas importantes en que no hay 
ocurrencia amorosa ni tampoco vagabundeo, como, por ejemplo, en 
su primer largometraje, The kid (1921). En este filme, Charlot vive 
en un humilde hogar y la trama emocional está centrada en su 
relación con el niño (Jackie Coogan), pero sigue siendo un pícaro: 
su principal ocupación es hacer trampas en los alrededores del 
suburbio. 
 
Sobre esta vocación para el robo, no podemos dejar de mencionar 
una escena de A dog’s life (1918) en que Charlot estafa hábilmente 
a unos ladrones, los cuales están bebiendo en un bar después de 
haber robado todo el dinero a un hombre rico que iba por la calle. 
Aprovechándose de que los dos valentones se encuentran medio 
borrachos, Charlot se acerca a uno de ellos por detrás y le golpea, 
dejándolo inconsciente. Luego, mete sus brazos por debajo de los 
sobacos del ladrón desmayado y empieza a gesticular y mover el 
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cuerpo de éste como si fuera el propio. El vagabundo engaña al otro 
ladrón hasta que éste le da la mitad del dinero; al final, decide 
golpearlo a él también y se queda con todo el efectivo. Charlot 
podría haber golpeado a los dos ladrones ya al principio y robado el 
dinero sin mayor esfuerzo, pero de ser así habríamos perdido la 
mejor parte del show: su brillante e impecable pantomima. Lo que 
más llama la atención en esta escena no es su representación literal 
del principal epíteto de Hermes (al robar a los que roban, Charlot se 
convierte en “ladrón de los ladrones”) ni tampoco la superioridad 
del ingenio de Charlot (nótese que los dos roban a uno, mientras 
que el vagabundo roba a dos; Charlot es más embaucador que los 
embaucadores, el “arque-embustero”), sino el hecho de que la burla 
le interesa a Charlot tanto como el robo. Mientras los ladrones se 
limitan a robar, interesados únicamente en el dinero, Charlot hace 
del robo un arte, aprovechando la ocasión para demostrar todo su 
ingenio. Charlot no roba sólo el dinero, sino toda la escena. 
 
Hay aquí la concordancia entre un hecho estético y un hecho 
arquetípico. En el himno, cuando Hermes planea robar las vacas de 
Apolo, se dice que “está ávido de carne”, pero es digno de nota que 
luego no come de ella. La expresión es metafórica: “la avidez del 
dios no se debe tanto a su deseo de comer la carne cuanto al de 
mostrar su fuerza y habilidad y afirmar sus derechos. Es avidez de 
robo, no de comida”41. Se supone que el robo representa la avidez 
precisamente de aquello que se quiere robar, pero en el mito pasa 
algo distinto: el principal objetivo de Hermes es autoafirmarse, no 
obtener el objeto robado. Las vacas de Apolo resultan secundarias; 
de hecho, no habría mucha diferencia si se trataran de ovejas o 
cerdos o si en vez de animales fueron objetos. Contrariamente a un 
mito como el de Prometeo, en que la cosa robada –el fuego– está 
cargada de simbolismo (y el hecho de que Prometeo sufriera una 
punición cruel y ejemplar es prueba de ello), en el mito de Hermes, 

                                            
41 PAJARES, Alberto Bernabé. “Himno a Hermes”. In: Himnos homéricos, op. cit., p.139. 



 
 
 
 

24 

el peso simbólico recae sobre su propia epifanía. El de Prometeo es 
el mito del robo del fuego divino, mientras que el de Hermes es el 
mito del nacimiento de un ladrón –el ladrón divino. 
 

Ser o no ser Charlot 
 
El principal objetivo de Hermes, por lo tanto, es llamar la atención; 
ha nacido ayer y quiere conquistar su espacio ya. Ello guarda 
profunda relación con el nacimiento del propio Charlot. 
Imaginemos por un instante que hemos vuelto en el tiempo y que el 
personaje de Chaplin todavía no existe. Estamos a 7 de febrero de 
1914, en una sala de cine de Estados Unidos. Empieza la película: 
en la pantalla, unos coches pasan a alta velocidad por entre la gente 
que se amontona a los dos lados de la pista. A la izquierda, un poco 
más adelante del público, está un sujeto con aire perdido, un 
vagabundo; con un bigotito trapezoidal, un sombrero de bombín, 
metido en un atuendo miserable, el tipo se acerca furtivamente a la 
cámara y la mira. Desde otro plano, vemos con mejor perspectiva lo 
que ocurre: mientras unos reporteros intentan filmar la carrera, el 
descarado individuo se interpone continuamente en el cuadro. Por 
más que lo echen a patadas, vuelve a invadir el espacio de filmación 
para hacer poses delante de la cámara. Bastan dos minutos de 
película para que su figura parezca pegada a la pantalla. Uno sabe 
que, tras ser echado, volverá. Y empieza a divertirse con ello. El 
vagabundo tiene tal anhelo de protagonismo que, al fin y al cabo, 
uno cree que se lo merece.  
 
Estas escenas antológicas son de Kid Auto Races at Venice (1914), 
corto de Keystone dónde el personaje de Chaplin hace su primera 
aparición en el cine. De forma similar al mito, lo primero que hace 
Charlot es, aunque metafóricamente, robar –la escena. Él se apropia 
del espacio, de la pantalla. Como Hermes, que al final logra 
quedarse con las vacas de Apolo, el vagabundo toma para sí algo 
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que en principio no le pertenece, al cual supuestamente no tiene 
derecho previo, pero que al reclamarlo, al reivindicarlo, lo hace 
suyo. Una postura que Ahmed, el saqueador árabe interpretado por 
Douglas Fairbanks en The thief of Baghdad (1924), va a sintetizar 
en una máxima muy sencilla: “What I want – I take”. 
 
La mención a Fairbanks no es casual. El embuste es un motivo 
recurrente en las películas de aventuras y en los swashbuckler films, 
y Fairbanks, en particular, ha interpretado a más de un personaje 
embustero. En este aspecto, Chaplin se acerca más a él que a sus 
contemporáneos cómicos: Fairbanks tiene esta misma postura 
atrevida y resuelta que encontramos en Charlot, pero no en Keaton, 
Lloyd o Langdon. Muy distinto a los circunspectos héroes y 
superhéroes del cine de acción de la actualidad, Fairbanks es el 
temerario paladín de espíritu burlón que nunca abandona su sonrisa 
traviesa y exhibe una alegría infantil en el combate. De hecho, es 
precisamente cuando exhibe los rasgos picarescos de Hermes que 
logra dar un toque cómico a sus personajes. He aquí un diálogo de 
géneros que parece hablarnos de la versatilidad del arquetipo 
embustero: el motivo del embuste no sólo da pie a situaciones 
cómicas como suele ser la causa de muchas escenas de acción en las 
películas de Charlot, como en las clásicas secuencias de persecución 
y huida de la policía que tantas veces ha protagonizado el 
vagabundo. Pues si, por un lado, el embuste es tratado con la 
legitimidad de un oficio –recordémonos que en The kid, antes de 
salir a hacer sus trampas diarias, Charlot le pregunta al niño: 
“¿Sabes cuáles son la calles en que trabajaremos hoy?”, y que 
cuando Hermes sueña con ser un gran ladrón afirma que se 
consagrará “al mejor oficio”, así como Ahmed proclama a los fieles 
de Alá su apología del latrocinio como forma de ganarse la vida– 
por otro, el personaje embustero no puede escapar de la 
confrontación con la ley y la justicia. Si consideramos, además, su 
enorme atractivo –tanto Charlot como los héroes de Fairbanks han 
sido personajes carismáticos e inmensamente populares–, ello nos 
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pone ante un hecho estético que conlleva una cuestión “moral”: la 
de que caracteres embusteros despiertan simpatía.  
 
Esta es una cuestión pertinente a nuestra investigación, ya que la 
apreciación moral de una obra implica, necesariamente, una 
suplantación de su lógica mítica. Susan Sontag ya había advertido 
acerca de la “confusión histórica occidental sobre la relación entre 
arte y moralidad, lo estético y lo ético”, asociada a una tendencia a 
la “interpretación” de la obra de arte42. En palabras de Bazin, “la 
adhesión a un héroe mítico, el hecho de que estemos con y por él no 
son por suerte tributarios tan sólo de las categorías morales que 
puede encarnar. Pero es ley común a todos los personajes que viven 
del trato con el público, que tiendan a justificar nuestra simpatía 
mediante una mayor coherencia psicológica y una mayor perfección 
formal”43. Esta “ley” suele variar según el género. Años antes de 
The thief of Bagdad, Fairbanks había interpretado al enmascarado 
Zorro, “campeón de los oprimidos”, en The mark of Zorro (1920), y 
al leyendario “príncipe de los ladrones” en Robin Hood (1922); 
también Ahmed es llamado “príncipe de los ladrones”. Estos 
epítetos tiñen de un matiz heroico y aristocrático la figura del 
embustero, muy distinto al “ladrón de los ladrones” de Hermes. Los 
personajes de Fairbanks, más que embusteros, son justicieros; el 
embuste será sólo un medio de hacer justicia. Zorro se disfraza para 
ayudar a los necesitados, así como el Pirata Negro (The black 
pirate, 1926) lo hace para vengar a la muerte de su padre; Robin 
Hood es conocido por robar a los ricos para dárselo a los pobres, lo 
cual figura en el imaginario popular como un acto de nobleza.  
 
Estas motivaciones son sin duda más nobles que las de Hermes en 
el mito y las de Charlot en la mayor parte de sus aventuras. De 
                                            
42 “La interpretación apareció por vez primera en la cultura de la antigüedad clásica, 
cuando el poder y credibilidad del mito quedaron derrumbados por la concepción ‘realista’ 
del mundo introducida por la ilustración científica” (SONTAG, Susan. Contra la 
interpretación. Barcelona, Seix Barral, 1969, pp.14/34). 
43 BAZIN, op. cit., pp.55-6. 
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hecho, si hay una diferencia significativa entre Chaplin y Fairbanks 
es que, en éste, los embustes siempre sirven a un propósito moral, 
mientras que en aquél no. La complicidad de Charlot con el público 
sólo podrá proceder de su comicidad, de su capacidad, como buen 
ladrón de escena, de complacer y hacer reír al espectador. Hay que 
destacar, además, que Fairbanks escenifica sus aventuras en culturas 
distintas, épocas lejanas (Bagdad, Edad Media, México), con 
personajes heroicos y folclóricos (mosqueteros, arqueros, 
espadachines, piratas, etc.), moviéndose en un mundo de fantasía 
que, ubicado a una distancia óptima de la realidad, le proporciona 
una considerable libertad moral. Chaplin, en cambio, ubica a su 
personaje en el mundo contemporáneo, y de él, de las situaciones 
cotidianas, de la gente corriente, saca la magia que le caracteriza. La 
mayor proeza de Chaplin es justamente esta escenificación realista 
del mito –o, mejor dicho, esta escenificación mítica de la realidad– 
sin que ninguno de los dos, ni mito ni realidad, pierda la fuerza. Sin 
embargo, esto de alguna manera lo ha dejado más expuesto a un 
juicio moral y sin duda ha interferido en la evolución de su 
personaje. Para Bazin, The gold rush representa, en este sentido, un 
punto de transición en la obra de Chaplin: 
 

El personaje de Charlot ha seguido, desde las primeras cintas de la 
Keystone hasta La quimera del oro y El circo, una evolución moral y 
psicológica. El primer Charlot es un ser más bien malvado que se dedica 
a repartir patadas en los traseros de sus antagonistas, siempre que éstos 
no estén en condiciones de devolvérselas. En Mabel y Charlot en las 
carreras, le vemos morder sin previo aviso la nariz de un vecino 
demasiado curioso. Poco a poco el personaje va mejorando, pero aún 
será equívoco durante bastante tiempo… En Charlot en la calle de la 
Paz e incluso en El peregrino encontraríamos todavía más de un ejemplo 
de mala intención.44  

 
Como Hermes, Charlot utiliza su ingenio tanto para el “bien” como 
para el “mal”; pero si “es un error creer a Charlot básicamente 

                                            
44 BAZIN, André. Charlie Chaplin. Barcelona, Paidós, 2002, p.55. 
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bueno”45, tampoco es acertado creerlo básicamente malo. Chaplin 
ha despertado no pocas antipatías en quien no ha sabido comprender 
su ambigüedad. Para Esteve Riambau46, Charlot es un personaje 
egoísta, cruel, perverso; para Bazin, “estos defectos no disminuyen 
en absoluto ni el interés ni la simpatía que sentimos por el 
personaje, sino todo lo contrario. Sería preciso poder separar estas 
palabras de todo juicio moral implícito”47. Muchos críticos han 
juzgado a Charlot desde una perspectiva realista, sin advertir que el 
vagabundo es también, y sobre todo, una figura mítica, y como tal 
se encuentra más allá de la moralidad. De hecho, es imposible 
aplicarle una definición moral sin caer en la crítica reduccionista. 
En este sentido, Walter Otto afirma que, aunque resulte 
“cuestionable desde un punto de vista moral” el hecho de que 
Hermes pueda “alegrarse por la bondad y al mismo tiempo por el 
mal ajeno”, este dios constituye “una forma de ser, que con toda su 
problemática pertenece a una de las figuras fundamentales de la 
realidad existencial, y por ello, por cómo estimaban los griegos, 
exige respeto: no para sus específicas variantes por separado, sino 
para el conjunto de su esencia y de su ser”48. 
 
Si para los griegos estaba claro que Hermes representaba una forma 
de ser que merecía consideración, para la conservadora sociedad 
norteamericana de inicios del siglo XX, Charlot ha sido una figura 
demasiado equívoca desde el punto de vista moral. La conducta 
ejemplar de los héroes de Fairbanks y la inocencia de los personajes 
de Keaton, Langdon y Lloyd sin duda han contribuido para resaltar 
este aspecto equívoco del personaje de Chaplin. En Fairbanks, si 
queda un mínimo trazo de ambigüedad en el carácter de su 
personaje, la historia sufre un giro moralizante. En The thief of 
Bagdad, empezamos a presentirlo cuando el villano de la película 

                                            
45 Ibíd., p.55. 
46 RIAMBAU, Esteve. Charles Chaplin. Madrid, Cátedra, 2000. 
47 BAZIN, op. cit., p.55. 
48 OTTO, op. cit., p.70. 
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repite las mismas palabras de Ahmed: “What I want, I take”. A 
cierta altura, Ahmed se avergüenza de su condición (“soy menos 
que un esclavo, soy un proscrito, un ladrón”) y expresa su cambio 
conyugando en el pasado las mismas palabras que antes había 
proclamado (el “what I want, I take” se convierte en “what I 
wanted, I took”) y afirmando a la princesa por la cual está 
enamorado que, al abrazarla, “el mal que había en mí se murió”.  
 
Chaplin no llega nunca a tal esfuerzo moralizador, pero sí que habrá 
una diferenciación entre el embuste performático, autoafirmativo, y 
el embuste benéfico, es decir, con propósito altruista, que va a ser 
representativo de un cambio temprano, un tanto forzado, pero 
fundamental en el personaje. Haciendo caso a las críticas de la 
época, que empezaban a rechazar la vulgaridad y el carácter innoble 
de Charlot, Chaplin busca introducir características románticas y 
amables en el vagabundo49. Ya en The tramp (1915), vemos a un 
Charlot diferente de sus primeras apariciones, que obra a favor de la 
chica y contra los ladrones de la trama y termina sólo, sin obtener 
ninguna recompensa. En City lights (1931), un Charlot robin-
hoodiano roba a un hombre millonario para ayudar a la muchacha 
ciega (no sin antes intentar hacerlo por medios honestos); el acto de 
robar queda así moralizado, asociado a una motivación noble y 
generosa que le justifica. Sin embargo, al asumir una persona 
romántica y benéfica, ni Charlot ni Fairbanks pueden evitar perder 
el hilo cómico. Nótese que cuando Charlot roba el dinero para luego 
dárselo a la muchacha en City lights (un dinero que, en realidad, su 
amigo rico se lo había regalado, lo que ayuda a matizar el carácter 
moral del robo), la escena resulta angustiosa, dramática; no hay una 
exhibición de ingenio ni un gag memorable como en A dog’s life. 
Para Bazin, la evolución moral y psicológica del personaje de 

                                            
49 En este sentido, ver: ROBINSON, David. Chaplin: the mirror of opinion. Bloomington, 
Indiana University Press, 1983; STOURDZÉ, Sam. Chaplin en imágenes. Barcelona, Obra 
Social Fundación “la Caixa”, 2007. 
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alguna manera “erosiona” el genio cómico de Chaplin50. De ahí que 
el parentesco del personaje con el Hermes homérico sea más 
evidente en su filmografía previa al establecimiento del “san 
Charlot”, en esta comedia burlesca que hacía Chaplin antes de 
adentrarse en el género híbrido de la comedia dramática.  
 

Lower-class characters 
 
Bazin considera The gold rush (1925) “la apología más completa 
del personaje, la que requiere con mayor claridad nuestra 
indignación frente a la suerte de Charlot”51. Charlot siempre ha sido 
un vagabundo solitario, pero a partir de esta película, este rasgo 
empieza a adquirir un tono trágico cuando antes era tan sólo 
cómico. Sea como fuere, será precisamente esta “suerte” lo que nos 
permitirá arrojar una luz nueva sobre nuestra investigación. 
Recordemos que entre las motivaciones de Hermes para el embuste 
está la urgencia de “afirmar sus derechos”. Hermes también 
reivindica algo –¿pero qué?  
 
Es interesante notar que de la misma manera que un arquetipo 
enriquece y amplia la comprensión de un personaje, éste también 
permite enriquecer y ampliar la comprensión de un arquetipo. Uno 
de los paralelismos más reveladores entre Hermes y Charlot es, sin 
duda, su “rol social”: ambos han sido excluidos de “las capas nobles 
de la sociedad” y ocupan el lugar más bajo de una categoría; son, 
cada uno a su manera, lower-class characters. Así como Hermes 
nos permite entender a Charlot no sólo como un vagabundo, sino 
como un vagabundo extraordinario, Charlot nos recuerda que, 
aunque sea un dios, Hermes es un dios marginado. Vive con su 
madre en un lugar oscuro, lejano y apartado del Olimpo, del cual le 
separan “muchos montes umbrosos, valles sonoros y llanuras 

                                            
50 Ibíd., p.69. 
51 Ibíd., p.55-56. 
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florecidas”. Maya, según el poeta, evitaba la compañía de los 
dioses, “habitando en el interior de una muy umbrosa gruta”52, y 
allí, “en la oscuridad de la noche”, mientras el sueño retenía a Hera, 
se unía en amor con Zeus. Hay toda una atmósfera de 
clandestinidad en torno a la concepción y al nacimiento de Hermes; 
el mito abunda en palabras como “oscuro” y “brumoso”, que 
subrayan su condición aislada, oculta e inferior. Hermes es 
consciente de esta marginalidad y desde el principio lucha por 
conquistar una posición mejor en el Olimpo, lugar que por derecho 
le pertenece. El robo de las vacas es una manera de llamar la 
atención y reivindicar su lugar entre los dioses, y así se lo dice a su 
madre cuando ésta le reprocha: “No nos resignaremos a permanecer 
aquí ambos, los únicos entre los dioses inmortales sin ofrendas y sin 
plegarias, como tú sugieres. Es mejor convivir por siempre entre los 
inmortales, rico, opulento, sobrado de sementeras, que estar sentado 
en casa, en la brumosa gruta”53. 
 
Charlot, por su parte, no es sólo un marginado, sino, como dice 
Truffaut, “el más marginado de los marginados”54. La expresión es 
oportuna: una vez más, Charlot es “extra”-ordinario, “arque”-típico, 
el paradigma insuperable, aunque en aspectos tan inferiores como 
“ladrón” y “marginado”. Esta capacidad que tiene Chaplin de ser 
más que un mero “tipo”, de singularizar y epifanizar su figura, 
demuestra que goza, por un lado, de una pureza sólo comparable a 
los mitos, y por otro, de una veracidad que, de hecho, no es casual, 
pues se confunde con su propia biografía, ya que el mismo Chaplin 
ha sido un marginado en sus primeros años de vida. Aún hoy nos 
asombra lo que Truffaut ya recordaba en los años 50: 
 

Charlie Chaplin, abandonado por su padre alcohólico, vivió sus primeros 
años sumido en la angustia de que su madre fuera llevada a un asilo; 

                                            
52 Himnos homéricos, op. cit., pp.151-155. 
53 Ibíd., p.158. 
54 TRUFFAUT, op. cit., p.13. 
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luego, cuando efectivamente la llevaron, en la de ser atrapado por la 
policía. Fue un pequeño mendigo que vagabundeaba por Kensington 
Road, viviendo, tal como escribe en sus Memorias, “en los niveles 
inferiores de la sociedad”. Si insisto en esta infancia descrita y 
comentada hasta el punto de que quizá ha llegado a olvidarse su extrema 
crudeza, es porque se debe ver lo que de explosivo hay en la miseria 
cuando ésta es total. Cuando Chaplin entre en la Keystone para rodar 
películas de persecuciones correrá más deprisa y llegará más lejos que 
sus colegas del music hall, pues si bien no es el único cineasta que ha 
descrito el hambre, sí es el único que la ha conocido; y es esto lo que 
comprenderán los espectadores de todo el mundo cuando las bobinas 
empiecen a circular a partir de 1914.55 

 
El paralelo de Charlot apropiándose del espacio fílmico y 
reivindicando su lugar en la pantalla en su primera aparición en el 
cine (en Kid Auto Races at Venice) con lo que ha hecho Chaplin en 
la realidad es brutal. El niño salido de los suburbios de Londres va a 
conquistar las cimas del arte cinematográfico y lo va a lograr 
justamente en la comedia, territorio par excellence de los lower-
class characters. Recordemos que Aristóteles definía la comedia 
precisamente como la “imitación de hombres inferiores”: “From 
Aristotle on, and in contrast to tragedy… comedy was for centuries 
the most appropriate genre for representing the lives, not of the 
ruling classes, of those with extensive power, but of the ‘middle’ 
and ‘lower’ orders of society, those whose power was limited and 
local, and whose manners, behaviour, and values were considered 
by their ‘betters’ to be either trivial, or vulgar, or both”56. Pero es 
sólo a partir de la publicación de la novela anónima Lazarillo de 
Tormes, en 1554, que los lower-class characters se convierten 
también en héroes y protagonistas. Con la aparición de la picaresca, 
“los individuos más desfavorecidos por la fortuna pasaban a ocupar 
el lugar reservado hasta ese momento a los nobles, con lo que se 

                                            
55 Ibíd., pp.11-12. 
56 NEALE & KRUTNIK, op. cit., pp.11-12. 
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abría la puerta a los desvalidos que protagonizarán en el XIX las 
novelas de Galdós, Clarín, etc.”57. 
 
Chaplin debe mucho a la picaresca. Si algo conecta a Hermes y 
Charlot es la figura del pícaro, perfilada como la de una “persona de 
baja condición, astuta, ingeniosa y de mal vivir”58, que recurre a la 
astucia y a procedimientos ilegítimos, como el engaño y la estafa, 
para mejorar su condición social. El género picaresco no deja de ser 
una sátira del mundo épico-caballeresco: el pícaro es un antihéroe y 
un anticaballero que habita una sórdida realidad y protagoniza una 
suerte de “epopeya del hambre”. Además, uno de los rasgos 
formales del género es su falsa estructura autobiográfica: el pícaro 
aparece como autor y personaje del relato, narrando y actuando a la 
vez, dinámica que, transpuesta al cine, no encuentra ejemplo más 
literal que en Chaplin-Charlot. Quizás por su propia experiencia “en 
los niveles inferiores de la sociedad”, tendemos a aceptar que 
Chaplin habla de ellos con propiedad, sin que nos olvidemos, sin 
embargo, de que Chaplin no es Charlot. Como mucho, se podría 
decir que el cineasta ha sublimado sus vivencias en Charlot y que 
hizo de sus películas una suerte de autoficción. Cuando Somerset 
Maugham insinuó cierta vez que Chaplin parecía sentir nostalgia de 
los suburbios, éste le replicó sin medias palabras: “Esta manera de 
hacer atractiva la pobreza para el prójimo es molesta. Todavía no he 
conocido a un pobre que añore la pobreza o que halle libertad en 
ella”. Tampoco parece que le mueva una especial simpatía por las 
clases más bajas. Como ha dicho Bazin, “antes que ver a Charlot del 
lado de los pobres, sería mejor ver que son los pobres quienes están 
del lado de Charlot…”59.  
 
El vagabundo, al igual que el pícaro, no está del lado de nadie; no es 
que sea un individualista, como profieren muchos de sus 
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detractores, sino que su vocación satírica se impone sobre todo lo 
demás. Si todo artista tiene una obsesión, la de Chaplin es la sátira. 
Tanto es así que Charlot es siempre el primero en ser satirizado: 
cuando el vagabundo observa, embriagado de amor, a la florista 
ciega llenar un cubo de agua en City lights, luego es obligado a salir 
de su trance porque la muchacha, sin advertir su presencia, le tira el 
agua en la cara; o entonces, al principio de The idle class (1921), 
mientras los pasajeros más nobles bajan de los vagones, el 
miserable vagabundo sale del maletero del tren, desperezándose y 
arreglándose la ropa, recogiendo con cuidado sus pertenencias, muy 
seguro de su propia dignidad. Charlot, al igual que los ricos, lleva 
consigo unos palos de golf y mira a un reloj de la misma manera 
que lo hará su sosia rico en la escena siguiente, pero de ninguna 
manera esto se configura como una sátira de la clase alta, todo lo 
contrario: es una sátira del propio Charlot, en su intento de portarse 
como un abastado.  
 
El contraste de clases aparece, en la mitología griega, ilustrado por 
el par Hermes-Apolo: mientras el arquipícaro Hermes se muestra 
como “la figura menos noble del nuevo círculo de dioses”, Apolo es 
un dios de aura resplandeciente al cual los dioses prestan 
reverencia. “Ante su presencia saltan todos de sus asientos”60. Hijos 
del mismo padre, las distinciones entre ellos quedarán evidentes a 
través de la figura materna: el orgullo de la madre de Apolo (“está 
gozosa la augusta Leto por haber parido un hijo valiente, que lleva 
el arco”) contrasta enormemente con el disgusto de la madre de 
Hermes (“¡tu padre engendró un gran tormento para los hombres 
mortales y los dioses inmortales!”). El himno cuenta cómo Apolo 
hace su entrada en el Olimpo cubierto de gloria, y Leto se apresura 
a su encuentro, “quita de las robustas espaldas el arco y lo cuelga de 
áureo clavo en la columna de su padre; y enseguida lleva a su hijo a 
un trono para que en él tome asiento”. El astuto Hermes, en cambio, 
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se acerca furtivamente al Olimpo para robar y luego vuelve a su 
gruta sin hacer ruido. “Ni siquiera aullaron los perros”, cuenta el 
himno. Atraviesa la cerradura de la puerta, “semejante al aura 
otoñal, como niebla”, y al verlo Maya le dirige estas ásperas 
palabras: “¿Y tú, qué, taimado? ¿De dónde vienes aquí en medio de 
la noche, vestido de desvergüenza?”61.  
 
Igualmente ilustrativos son los hechos que rodean a sus 
nacimientos. En el himno homérico a Apolo, se cuenta que “Leto 
estuvo nueve días y nueve noches atormentada por desesperantes 
dolores de parto”, por astucia y celos de Hera, que retenía a Ilitia, la 
que presidía los dolores del parto, en el Olimpo, pues sabía que Leto 
daría a luz a un hijo “irreprensible y fuerte”; de tal forma que, al 
buscar una morada para su hijo, ninguna tierra, por temor, se atrevía 
a recibir a Apolo. Hasta que Delos lo aceptó, y Leto hizo un 
juramento de que allí sería construido un templo para su hijo. El 
nacimiento de Hermes, en cambio, ocurre en total clandestinidad y 
sin ninguna reverencia; es hijo de Zeus, como Apolo, “pero parece 
que su madre, la inmortal Maya, ha aceptado… una situación de 
apartamiento, ‘sin recibir ofrendas ni súplicas’”. El lenguaje de 
ambos himnos es emblemático; Maya parió a Hermes “en la décima 
luna”, en una “muy umbrosa gruta”, mientras que el nacimiento de 
Apolo es luminoso y bienaventurado: cuando Leto se dispuso a 
parir, “echó los brazos alrededor de una palmera, hincó las rodillas 
en el ameno prado y sonrió la tierra debajo: Apolo salió a la luz, y 
todas las diosas gritaron”. No resulta extraño que lo primero que 
haga Hermes cuando nazca sea embestir contra este privilegiado y 
ensalzado hermano –aunque de manera disimulada, como le es 
propia.  
 
De manera similar, mucho de lo que hace Charlot en sus andanzas 
es perturbar esta clase privilegiada a la que no pertenece. En The 
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idle class, Charlot se dedica a fastidiar a los ricos impidiendo que 
jueguen al golf. Interpretando, a la vez, al vagabundo de siempre y a 
un sosia rico (el “marido distraído” de Edna Purviance), Chaplin 
logra satirizar ambas clases y pone a ricos y pobres en pie de 
igualdad con una sencilla demostración: somos todos iguales 
cuando somos ridículos. Si la tragedia nos hermana por la desgracia, 
lo cómico nos nivela por el ridículo. Encuadrado en un plano 
medio, mientras lee solemnemente un telegrama de su esposa, el 
hombre rico interpretado por Chaplin parece inmune al ridículo; en 
un plano general, sin embargo, vemos que está sin calzoncillos y 
que sale de su habitación sin apercibirse de ello. Chaplin logra una 
puesta en escena de inusual sutileza: primero, el hombre 
semidesnudo se queda detrás de una barra de cortinas, sujetada por 
un empleado a la altura adecuada para cubrirle de la cintura para 
abajo; las mujeres presentes en la habitación giran el cuerpo y el 
rostro justo un momento antes de que el encargado se mueva, 
dejando la desnudez del caballero de nuevo al descubierto; luego, el 
hombre se mete en una cabina telefónica con una ventanilla que de 
nuevo le cubre de la cintura para abajo; es entonces cuando cae en 
la cuenta de que está sin pantalones. Tras un rato de pánico, sale de 
la cabina acurrucado, con un periódico en las manos cubriéndolo 
por delante y la cauda del frac por detrás, y se va caminando en 
cuclillas. Chaplin lo ha convertido sencillamente en un enano.  
 
El desespero del distraído aristócrata por no ser pillado en ridículo 
no deja de ser una demostración cómica de cómo el hombre de 
poses puede llegar a ser un esclavo de las normas sociales –todo lo 
contrario del pícaro, que vive al margen de los códigos de honor de 
las clases más altas y por ello disfruta de una gran libertad. Desde 
esta perspectiva, es el pícaro quien posee una condición 
privilegiada; su tragicidad es minimizada en pro de resaltar las 
ventajas de su condición. Es esta la gran alquimia de 
Chaplin/Charlot, que de otra manera solo podría ocurrir, como 
hemos visto, en un género como la comedia. Chaplin lleva a cabo 
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una venganza ejemplar contra su propio destino: no hay libertad en 
la pobreza, pero la hay toda en Charlot. Según Rey Hazas, 
 

El antihonor picaresco presupone, entendido literalmente, un afán 
desmedido de saltar las rígidas barreras sociomorales de la época, un 
anhelo evidente de burlar las exigencias del riguroso código de honor, en 
defensa, siempre, de la independencia humana, de la libertad del hombre. 
Y es que, dada la marginación social que define al pícaro, éste no está 
obligado a seguir más regla que la que su libre albedrío le dicta. Tal 
anhelo de libertad fue, sin duda, uno de los ingredientes de la picaresca 
que más gustó a los lectores cortesanos, a los lectores con honra, 
cansados de obligaciones, cortapisas y límites, que verían satisfecho su 
deseo de evasión en la libertad del antihéroe. De ahí que sean frecuentes 
las defensas explícitas de la libertad picaresca.62 

 
Oigamos un fragmento de la Segunda parte de la vida de Lazarillo 
de Tormes (1620, Juan de Luna): “La vida picaresca es vida, que las 
otras no merecen ese nombre; si los ricos la gustasen, dejarían por 
ella sus haciendas, como hacían los antiguos filósofos, que, por 
alcanzarla, dejaron lo que poseían”. Y más adelante: “La vida 
picaresca es más descansada que la de los reyes, emperadores y 
papas. Por ella quise caminar como por camino más libre, menos 
peligroso y nada triste”. Esta capacidad de la picaresca de satisfacer 
un “deseo de evasión” de las normas de la alta sociedad se parece 
mucho a la “función permisible” del género cómico citada 
anteriormente y también explica la simpatía generada por los 
caracteres embusteros. Es improbable que Chaplin hubiera querido 
hacer de su vagabundo alguien moralmente ejemplar, pero es 
incontestable que lo ha hecho para ser lo más libre y auténtico 
posible. En este sentido, llama la atención que haya intitulado a su 
filme precisamente “La clase ociosa”. Pues si es cierto que ésta es 
una película de ricos de vacaciones, también es cierto que Charlot 
parece llevar, como el pícaro, una vida “más descansada que la de 
los reyes”: los ricos son retratados como criaturas insatisfechas, 
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problemáticas, infelices –tal cual el millonario suicida que 
aparecerá en City lights– en contraste con la figura vital, 
despreocupada y soñadora del vagabundo. 
 

No place, anywhere 
 
También el vagabundeo de Charlot coincide con la estructura 
itinerante de la picaresca, y ambos con la naturaleza de la movilidad 
de Hermes, cuyo rasgo fundamental es, según Otto, “no ser de 
ningún dominio y no tener un lugar fijo, sino caminar de aquí para 
allá”63. En las películas de Chaplin, especialmente las burlescas, hay 
tal proliferación de lugares, tal gusto por el movimiento, el cambio 
y la sorpresa que Charlot podría ser considerado la encarnación 
mejor acabada del dios inquieto que reina sobre todos los espacios y 
no se detiene en ninguno de ellos por mucho tiempo. En Modern 
times, cuando retrata la golfilla interpretada por Paulette Goddard –
el homólogo femenino perfecto del vagabundo– Chaplin subraya en 
ella precisamente esta característica: cuando le pregunta, “Where do 
you live?”, la muchacha le contesta: “No place – anywhere”. 
 
Este anywhere define muy bien la relación de Charlot con el 
espacio. Sus aventuras no sólo se desarrollan en los más diversos 
lugares –cárceles, bancos, circos, balnearios, teatros, tiendas, pistas 
de patinaje, ringues de boxeo, campos de batalla, campamentos de 
gitanos, etc.– sino que los cambios drásticos de escenario dentro de 
una misma película son frecuentes en Chaplin. Por ejemplo, en The 
rink (1916), el vagabundo empieza como camarero en un 
restaurante, luego va a una pista de patinaje y termina en una fiesta 
de la alta sociedad: Riambau llama la atención al hecho de que 
Chaplin “no tenía ningún problema en saltar de un espacio a otro, 
aún cuando la acción no lo justificara plenamente”64. La deliberada 
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mezcla de situaciones en que pone a su personaje nos hace pensar 
en la anarquía de Hermes, en una movilidad que no es justificada, 
sino inspirada: a fin de cuentas, ¿qué motivo tiene Charlot para 
hacer eso o aquello, ir de aquí para allá? La movilidad del 
vagabundo solo está justificada por su impulso lúdico, una 
inquietud arquetípica, deseosa de aventuras. Si lo vemos, en una 
misma película, servir mesas, patinar, arruinar una velada de ricos y 
al final alejarse por la carretera colgado de su bastón en un coche, 
este sinsentido resulta de lo más placentero: dibuja, en su gratuidad, 
una animación que es la vida misma. 
 
De una escena filmada para The cure (1917), en que el vagabundo 
aparece como guardia de tráfico, Riambau hace notar que aunque el 
resultado es hilarante, la escena fue desechada: “el anárquico 
Chaplin no podía acomodarse a un personaje cuya función es, 
precisamente, la de mantener el orden”65. Ejemplos como éste nos 
hacen creer que Chaplin estaba menos preocupado por la unidad 
narrativa de sus películas y la mera acumulación de gags que por la 
coherencia de su personaje. De hecho, si hay un desorden inherente 
a la conducta de Charlot, también la hay en la estética de Chaplin. 
Sobre ello, Bazin pondera: 
 

¿Qué valor pueden tener los problemas de estética formal del relato y de 
dirección si la realidad de la obra reside en el simbolismo de las 
situaciones y del personaje? Es evidente que no se le podrían aplicar los 
criterios habituales de la dramaturgia cinematográfica. Como lo es que 
Chaplin no inventa el tema del relato partiendo de un esquema de guión, 
de un orden dramático abstracto, ni que éste fuese el, ya sustancial, de la 
tragedia. Esto es lo que puede desconcertar y defraudar en el análisis de 
sus filmes. Éstos no son más que sucesiones de escenas casi autónomas, 
cada una de las cuales se limita a explotar a fondo una situación… 
Incluso en sus filmes mejor hilvanados, las cualidades llamadas de 
“construcción” son las más superficiales, las menos específicas de la 
excelencia de la obra. Es preferible desde luego que Chaplin haya sabido 
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conciliar el desarrollo dramático de una historia con el de las situaciones 
que la componen; pero mucho más que este orden útil de la sucesión y 
de las relaciones, nos importa un orden más secreto en la concepción y el 
desarrollo de un gag y sobre todo, esta economía misteriosa que da a las 
escenas, por breves que sean, su densidad espiritual, su peso específico 
de mito y de comicidad.66 

 
Una vez más encontramos un sustrato mítico no sólo en el personaje 
y en los temas de las películas de Chaplin, sino también en la forma 
en que éstas están construidas. Recordemos que el himno a Hermes, 
si bien conforma una sucesión lógica de hechos y relaciones, 
también posee “escenas autónomas” (como la de Hermes 
deteniéndose para matar a la tortuga y fabricar la lira antes de irse a 
robar) o que no contribuyen necesariamente al avance de la historia 
(como el sacrifico de las vacas); de la misma manera, Neale & 
Krutnik recuerdan que escenas como la de Hynkel jugando con el 
globo en The great dictator (1940) en ningún aspecto contribuyen 
para el desarrollo del argumento 67. Como hemos visto, es un 
privilegio exclusivo de la comedia que pueda abandonar 
momentáneamente la acción central para centrarse en un gag, 
incidente o performance que ofrezcan al actor la oportunidad de 
demostrar sus habilidades; es en este sentido que el actor cómico se 
caracteriza, más que cualquier otro, por “robar la escena”. Chaplin 
no hace más que llevar esta tendencia al extremo: su arte va a 
consistir, básicamente, en conciliar el storyteller con el scene-
stealer, la necesidad narrativa del film con la exhibición de sus 
recursos cómicos. 
 
Estos frecuentes “vagabundeos” de la narrativa no dejan de tener 
relación con una disfuncionalidad propia del personaje, este dilema 
implícito entre ociosidad y ocupación, y la particular combinación 
de energía y holgazanería que encontramos tanto en Charlot como 
en Hermes (y que Apolo, como veremos, va a intentar “reparar”). 
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No es ninguna novedad que a Charlot le gusta echar una siesta 
(películas como A dog’s life y City lights empiezan con el 
vagabundo durmiendo en espacios públicos) ni mucho menos que 
tiene aversión al trabajo (como cuando proclama en Modern times: 
“We’ll get a home, even if I have to work for it!”); eventualmente, 
como vimos, hasta sale de vacaciones (un poco como Hermes, que 
se acuesta en la cuna tras hacer sus trampas). Al mismo tiempo, 
tanto Hermes como Charlot están dotados de un vigor excepcional, 
de una energía voluntariosa que no es funcional en el sentido 
utilitarista de la palabra. Cuando Charlot aparece como camarero, 
soldado o encargado de bazar, ya sabemos de antemano lo que va a 
pasar: que propagará el caos en el restaurante, en la tienda y en el 
campo de batalla. Sus eventuales ocupaciones sólo son importantes 
en la medida en que sirven para demostrar su verdadera función: 
poner al mundo patas arriba. 
 

Ludus puerorum 
 
Esta representación del ser ocioso, holgazán, exento de 
responsabilidades, pero también inquieto, anarquista y burlón, la 
principal herencia de Hermes a Charlot, es en todos los aspectos una 
imagen infantil. No nos olvidemos que, después de todo, el astuto e 
ingenioso Hermes es tan sólo un niño, y que su niñez juega un papel 
central en el mito. “En el himno, no podemos olvidar ni un solo 
instante que el célebre dios es un niño”68. Cuando preguntado por 
Apolo si ha visto al ladrón de sus vacas, el pastor anciano lo 
describe con rasgos infantiles: “Era pequeño, llevaba una varita y 
caminaba en zigzag.” Al verlo entrar en el Olimpo, Zeus pregunta 
quién es aquel “niño recién nacido que tiene el porte de un heraldo”. 
El propio Hermes no se cansa de repetir que nació ayer y que 
tacharle de ladrón es, por tanto, un disparate. Cuando tiene que 
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enfrentarse a las acusaciones de Apolo, Hermes le recuerda, desde 
su cuna, que no tiene “el aspecto de un varón robusto, como para 
ladrón de vacas”. “Antes me interesan otras cosas… el sueño, la 
leche de mi madre, tener pañales en torno a mis hombros y los 
baños calientes”69. 
 
Gilbert Durand sitúa al arquetipo del niño en el régimen nocturno 
de la imagen, más precisamente en las estructuras místicas del 
imaginario, caracterizadas por el isomorfismo del retorno, la muerte 
y la morada: “Muchas sociedades asimilan el reino de los muertos 
con aquel de donde vienen los niños”70. El poeta homérico utiliza 
precisamente lo que Durand ha denominado “símbolos de la 
intimidad” –la cuna, el sueño, la leche, la calidez, la madre– para 
evocar un universo infantil que, sin embargo, es solo el telón de 
fondo de una imagen mucho más compleja. Pues si por un lado el 
poeta nos recuerda al bebé recién nacido que Hermes en realidad es, 
por otro, logra ilustrar su fantástica paradoja: la niñez más extrema 
unida a una asombrosa plenitud. No por nada un Apolo admirado –y 
también un tanto celoso– termina por decirle: “Es preciso que no 
crezcas mucho más… con lo pequeño que eres, ya concibes 
gloriosas ocurrencias”.  
 
En el himno a Hermes, como dice Karl Kerényi, “sólo suceden 
cosas excepcionales” 71 . La imagen del niño prodigio –que es 
también, como observó Durand, la del puer aeternus– se sitúa más 
bien en otra esfera del régimen nocturno de la imagen: las 
estructuras sintéticas del imaginario. De acuerdo con Durand, lo que 
en las estructuras místicas podría ser caracterizado como paradójico 
(o patológico) en las estructuras sintéticas se vuelve armónico, y “el 
estilo de las imágenes… está centrado más bien en la coherencia de 
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los contrarios, en la coincidentia oppositorum” 72. La niñez de 
Hermes, de hecho, no se opone a sus extraordinarias capacidades, 
sino que son a la vez opuestas y complementarias, formando un 
todo coherente, sintetizado en la figura del niño prodigio; Hermes 
vincula de manera irrevocable la figura del infante con lo 
excepcional. Su mito no se limita a describir la infancia del dios, 
sino que reivindica el carácter y la grandeza de la niñez, esta “plena 
capacidad de vivir y sentir” del niño prodigio, que nos transporta “a 
aquella atmósfera mitológica que el hombre moderno conoce como 
el ‘ámbito de los cuentos de hadas’”73. Sin embargo, la imagen del 
puer aeternus no emerge sólo del mito del nacimiento de Hermes, 
sino que emana de toda la mitología griega. Nietzsche ya señalaba 
que “los griegos son, como dicen los sacerdotes egipcios, los 
eternos niños”74. Si Kerényi, a su vez, nos recuerda que todos los 
habitantes del Olimpo son niños divinos, tampoco deja de reconocer 
que es el himno a Hermes el que “celebra y describe a un dios 
griego en tanto que niño divino”75. Con lo cual, inevitablemente, 
levanta la cuestión: ¿por qué Hermes? “¿En la naturaleza del dios en 
cuestión, cuál es la razón que súbitamente ha hecho aparecer al niño 
divino que está en él? ¿Qué se esconde en Hermes para que haya 
sido precisamente él quien se convierta en el héroe de la historia de 
una infancia divina del clasicismo griego?”76. 
 
La respuesta es: su dimensión lúdica. Su comicidad. Volvamos al 
himno una vez más: al identificarse como niño ante Apolo, Hermes 
no está realmente disimulando ni intentando hacer de su niñez una 
coartada –el hecho mismo de que se defienda con ejemplar 
desenvoltura (y desde la cuna) es suficiente para contradecirlo– 
sino, más bien, revelándose: es Hermes invitando al juego, con una 
irresistible demostración de ironía. Este magnífico fragmento del 
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76 Ibíd., p.78. 



 
 
 
 

44 

himno es en realidad una gran broma ilustrativa del carácter pícaro 
de Hermes. Epifanía que termina por perfilar la imagen que hasta 
entonces sólo intuimos; en este momento cómico de la mitología, 
vemos con toda claridad dibujarse un universo mítico –el del niño 
eterno. 
 
Es también, pues, un momento de epifanía estética: Kerényi señala 
que la grandeza del arte homérico “consiste en presentar un aspecto 
del mundo –que a la vez constituye todo un universo en sí mismo– 
como el de un niño divino”77. Pero no advierte que ello se debe, en 
gran parte, a su potencial cómico. ¿Acaso no es de un ingenioso 
humor que el venerable Apolo, tras examinar todos los rincones de 
la gruta de Maya, se dirija a Hermes diciendo: “Niño que estás 
tendido en la cuna, confiésame el paradero de las vacas”? La 
comicidad de este himno homérico no es la del escarnio puro y 
duro, sino de una sutileza y de un encantamiento lúdico que nos 
remite a aquél “eterno placer de la existencia” del que hablaba 
Nietzsche. “A pesar del miedo y de la compasión, somos los 
hombres que viven felices, no como individuos, sino como lo único 
viviente, con cuyo placer procreador estamos fundidos.”78 De todo 
lo que hace Hermes se despliega una gran capacidad de regocijo. 
Cuando ve a una tortuga, se echa a reír: “¿De dónde viene este 
hermoso juguete?… Si mueres, podrías entonar un canto 
extremadamente hermoso”79, y en seguida utiliza su casco para 
fabricar la lira. Más adelante, cuando toca dicho instrumento para 
Apolo, es éste quien se echa a reír: “¿Qué habilidad es esta? ¿Qué 
música de irresistibles preocupaciones? ¿Cual es el camino hacia 
ella?”80. Sólo Hermes lo conoce, porque sólo él, entre todos los 
dioses olímpicos, tiene el genio lúdico capaz de revelar al niño 
divino.  

                                            
77 Ibíd., p.82. 
78 NIETZSCHE, op. cit., p.148.  
79 Himnos homéricos, op. cit., pp.152-3. 
80 Ibíd., p.169. 
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Lo que se aprehende del mito de Hermes es que no son la estatura ni 
la apariencia las que definen al niño arquetípico, sino esta 
dimensión lúdica de la existencia que, aunque sea propia de la 
niñez, no está restringida a ella. No es sorprendente, por lo tanto, 
que en el campo de la representación cinematográfica, el arquetipo 
del niño haya tenido más preponderancia en personajes adultos que 
en personajes infantiles; un niño que se comporta como niño no 
tiene nada de excepcional, pero sí un adulto que se comporta como 
niño. Siguiendo esta misma lógica, la ausencia de dimensión lúdica 
en un niño no suele ser menos que perturbadora, y tampoco es 
infrecuente la representación del niño melancólico y trágico en el 
cine; basta con que recordemos al Ivan de Tarkovsky (Ivanovo 
detstvo, 1962) o a Ana Torrent en Cría cuervos (1976). Ellos son 
todo lo contrario de personajes como Charlot y Monsieur Hulot, que 
personifican la comicidad de unos hombres adultos que no pueden 
evitar comportarse como niños. El hecho de que los primeros sean 
protagonistas dramáticos, y los segundos, cómicos, no es una 
casualidad: si por un lado el motivo de la infancia humana tiende a 
encajar en géneros más trágicos o nostálgicos, como la fantasía y el 
drama, por otro, la comedia es el género estético que mejor 
representa esa dimensión lúdica, esa voluntad de juego que a pesar 
de típicamente infantil no se termina con la niñez. 
 
Para Freud, lo más importante respecto del humor es su intención, 
algo que equivaldría a decir: “Look! Here is the world, which seems 
so dangerous! It is nothing but a game for children – just worth 
making a jest about!”81. En la comedia, el mundo está regido por 
preceptos pueriles, o al menos por una visión de mundo pueril. La 
comedia es, por lo tanto, territorio del puer. Muchas de las 
características formales del género son propias del modo de ser 
infantil –la risa, la burla, la transgresión, la falta de decoro. Los 

                                            
81 FREUD, Sigmund. In: NEALE & KRUTNIK, op. cit., p.77.  
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gags no dejan de ser pequeñas (o grandes) travesuras, un juego 
destinado a producir regocijo. El primer gag de la historia del cine 
ha sido precisamente la escenificación de una travesura pueril. En 
L’arroseur arrosé (1895), de los hermanos Lumière, vemos a un 
hombre que riega apaciblemente un jardín y a un chico que, para 
fastidiarlo, pisa en la manguera con la cual está mojando las plantas; 
el agua va escaseando hasta que se estanca por completo, y cuando 
el jardinero mira intrigado el extremo del tubo, el muchacho levanta 
el pie y el agua irrumpe en el rostro del hombre, quitándole el 
sombrero. El regador se da cuenta de la burla, coge al chico, le da 
unas palmadas en las nalgas, y al final se porta él mismo como un 
niño, mojando al chico bribón, que se aleja corriendo. Según 
Gonzáles Requena, 
 

Lo cómico emerge de la generalización sistemática de las incoherencias 
y arbitrariedades producidas por la irrupción en un universo 
aparentemente adulto de las propiedades características del mundo 
infantil, ya sea en lo referente al lenguaje o a las propiedades mismas de 
la materia… Lo específico de la comedia es precisamente la emergencia, 
en un universo adulto, de una situación cómica que fuerza a un personaje 
adulto, de rasgos adultos, a responder, aún a su pesar, con conductas 
infantiles.82 

 
En L’arroseur arrosé, el gag está escenificado de la manera más 
elemental, como en la mayoría de los cortos de los Lumière, que 
ilustran situaciones cotidianas de modo breve y casi documental. 
Con la evolución de la narrativa cinematográfica, la dicotomía niño-
adulto deja de ser literal y encuentra otras maneras de manifestarse. 
De modo general, los protagonistas cómicos serán los catalizadores 
de las situaciones cómicas, los responsables por hacer irrumpir en el 
mundo adulto la anarquía infantil, y en algunos casos esta dinámica 
alcanzará una peculiar síntesis estética, como en los personajes de 
Charlot y Monsieur Hulot, que son lo que se podría llamar de 

                                            
82 GONZÁLEZ REQUENA, Jesús. “Cómico, parodia, comedia: los géneros de la risa”. In: 
VV.AA. La comedia en el cine español. Madrid, Dicrefilm, 1986, pp.28-29. 
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“almas de niños en cuerpos de adultos”. Ello se encuentra bien 
demostrado especialmente en dos películas protagonizadas por estos 
personajes, que se desarrollan en el ambiente lúdico de las 
vacaciones: la ya citada The idle class de Chaplin y Les vacances de 
Monsieur Hulot (1953). En su análisis de esta última, Bazin ya 
señalaba la afinidad del personaje de Jacques Tati con los niños: 
“Resulta significativo que los únicos personajes del film que 
resultan a la vez graciosos y totalmente simpáticos son los niños. Y 
es porque sólo ellos no están cumpliendo aquí un ‘deber de 
vacaciones’. M. Hulot no les resulta extraño, es su hermano, 
siempre disponible, que ignora como ellos las falsas vergüenzas del 
juego y de la precedencia del placer”83. En The idle class, la 
relación niño/adulto, deber/juego, está ilustrada a través del 
contraste social: la figura de Charlot pone de relieve la miseria de 
los ricos, el aspecto ridículo de la formalidad y la melancolía de una 
ociosidad estéril. La apología del juego va de la mano con la crítica 
social. Equiparando la película de Tati con el cine de Chaplin, 
Bazin destaca: 
 

Como toda gran comicidad, la de Las vacaciones de M. Hulot es el 
resultado de una observación cruel… No parece sin embargo –y eso es 
quizá la más segura garantía de su grandeza– que la comicidad de Tati 
sea pesimista, como tampoco la de Chaplin. Su personaje afirma, contra 
la imbecilidad del mundo, una informalidad incorregible; él es la 
demostración de que lo imprevisto siempre puede sobrevenir y perturbar 
el orden de los imbéciles, transformando un neumático en una corona 
funeraria y un entierro en una placentera excursión.84 

 
Todo ello queda aún más patente en un escenario de ociosidad, 
destinado no a ser metódico, rígido o formal, sino a hacer aflorar la 
dimensión más lúdica e imprevisible de lo cotidiano, todos los 
valores del placer y de la libertad. Charlot y Monsieur Hulot 
representan la extrañeza de una personalidad libre en una sociedad 

                                            
83 BAZIN, André. ¿Qué es el cine? Madrid, Rialp, 2004, p.62. 
84 Ibíd., p.66. 
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por defecto reprimida, la perfecta armonización de los contrarios 
(niño/adulto) que, sin embargo, entra continuamente en conflicto 
con un mundo incapaz de superar esta dicotomía. La manera cómo 
se da este desacuerdo, como bien señaló Bazin acerca de Monsieur 
Hulot, es a través de una suerte de inoportunidad: tal cual Hermes 
en el mito, que nada más nacer empieza a generar desorden, 
Charlot/Hulot instauran el caos tan sólo con su presencia. Aun 
cuando lo que hacen es involuntario, parece como si Hermes 
estuviera riéndose por detrás de la escena. Charlot es siempre el 
epicentro del caos, y Monsieur Hulot, tal como le define Bazin, es 
“la encarnación metafísica de un desorden que se prolonga mucho 
tiempo después de su paso”. 
 
Este “desorden hermético”, típico de la comedia, cumple aquí una 
función narrativa específica, que no es tanto la de solucionar un 
conflicto como la de reorganizar una estructura dada, un proceso en 
el cual la personalidad del protagonista es continuamente reiterada. 
Llama la atención, de hecho, que ni la película de Charlot ni la de 
Monsieur Hulot tienen propiamente un desenlace, en la acepción 
clásica del término. En la escena final de The idle class, Charlot ha 
sido expulsado de la fiesta de los ricos por el padre de la chica, que 
arrepentido va al encuentro del vagabundo para disculparse, pero 
cuando Charlot le aprieta la mano no puede resistirse a darle una 
patada en el trasero; el vagabundo sale corriendo, como un niño, y 
así se acaba la película. Más que plantear un conflicto y 
solucionarlo, aquí la cuestión central –la marginalización e 
inadaptación de Charlot, pero también su libertad– sigue sin sufrir 
cambio alguno. Lo mismo pasa en Les vacances de Monsieur Hulot: 
no hay ningún cambio significativo en la trama; al final del film, 
simplemente se acaban las vacaciones. No hay un desenlace del tipo 
“solución” porque tampoco hay un nudo del tipo “conflicto” –al 
menos no en lo que se refiere al protagonista. Pues, una vez más, la 
imagen evocada por Charlot y Monsieur Hulot es la de Hermes: 
sintética, armónica, y eso, en lo que respecta a la cuestión estética, 
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se refleja en la manera en cómo se da el desenlace (o cómo no se 
da).  
 
En el mito, si bien lo que hace Hermes produce desconcierto y caos, 
al final su desorden logra reordenar el cosmos olímpico. Su 
transgresión no es vana ni gratuita, sino la expresión de una 
capacidad creativa. El desorden crea un movimiento, anima al 
mundo, impone un nuevo orden. En este punto, nos acercamos al 
Hermes alquímico: el ludus puerorum (“juego de los niños”), que 
corresponde a la fase de solidificación del mercurio, indica “uno de 
los momentos finales del magisterio hermético, una operación 
dificilísima, pero que el poseedor de las claves de la sabiduría 
considera a la altura de un pasatiempo infantil”. 
 

Expresión de la lucha victoriosa contra los propios miedos, el juego es 
una metáfora de la vida y del magisterio hermético, en la medida en que 
reúne los conceptos de totalidad, regla y libertad. Al tratarse de una 
acción que pretende domesticar de modo creativo la anarquía de los 
elementos y de las pasiones, encarna plenamente el objetivo de la 
alquimia, un proceso artificial que se propone llevar la obra de la 
naturaleza a su perfección. En este contexto esotérico y sapiencial, el 
juego de los niños, representados a menudo con un aro o una pelota 
(símbolos de la totalidad del cosmos y del eterno retorno de las cosas), 
indica que la conquista de la piedra filosofal (la unión armónica de los 
contrarios y la personalidad integrada) se hace poniendo en juego fuerzas 
psíquicas de orden inconsciente, similares a las que se usan en la 
infancia para despertar la dimensión lúdica. A semejanza de los 
personajes circenses, los funámbulos y las máscaras de la comedia del 
arte, los niños de la iconografía alquímica se erigen en metamorfosis de 
los dioses ordenadores del cosmos.85 

 
La armonización de los contrarios que encontramos en 
Charlot/Hulot, reflejo de una ineluctable dimensión lúdica, es, pues, 
arquetípica. La figura del adulto-niño nos evoca a la del niño 
prodigio; de hecho, es su equivalente arquetípico. Si el niño 

                                            
85 BATTISTINI, Matilde. Astrología, magia, alquimia. Barcelona, Electa, 2005, p.366. 
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prodigio es el arquetipo que une de manera armónica dos imágenes 
en principio contradictorias (la niñez y lo excepcional), Chaplin y 
Tati, por su parte, han logrado “la delicadeza suprema”86 de que 
unos hombres-niños, ridículos e inadaptados, resulten 
extraordinarios. Estos dos cineastas han hecho discutible la 
afirmación de Aristóteles de que la comedia “pinta a los hombres 
peores de lo que son”87. No nos olvidemos de que la coincidencia de 
los contrarios simboliza el más alto grado de realización espiritual; 
Mircea Eliade recuerda que “para Nicolás de Cusa la coincidentia 
oppositorum era la definición menos imperfecta de Dios”88. Es 
cierto que, comparado con sus hermanos Apolo y Atenea, Hermes 
se muestra un tanto “falto de dignidad”89 , y que la comedia, 
especialmente el slapstick, ha ocupado un lugar menos noble que 
otros géneros en la historia del cine, y aún, que ningún personaje ha 
sido más duramente criticado por su vulgaridad que el vagabundo 
de Chaplin, pero al fin y al cabo la dignidad no es propia de los 
niños, que más bien tienden, como Monsieur Hulot, a una 
informalidad incorregible. Bazin observa que, aunque sea 
sumamente inoportuno, no por eso el personaje de Tati es “patoso y 
desmañado”. “M. Hulot, por el contrario, es todo gracia, es el ángel 
Hurluberlu, y el desorden que introduce es el de la ternura y el de la 
libertad.” 90  Somos complacientes no sólo con lo risible, sino 
también con la inocencia, con los niños y sus irresistibles juegos. Es 
como si nos dijéramos: su comportamiento es inadecuado, pero su 
corazón es bueno. 
 

Pese a que el mundo de Hermes carece de nobleza y aún causa una 
impresión marcadamente ordinaria y con frecuencia dudosa, en sus 
aspectos característicos se mantiene ajeno –y este rasgo es genuinamente 
olímpico– a lo grosero y repugnante. Un espíritu de amenidad, una 

                                            
86 BAZIN, op. cit., p.66. 
87 ARISTÓTELES, op. cit., p.15. 
88 ELIADE, Mircea. Mefistófeles y el andrógino. Barcelona, Labor, 1984, p.101. 
89 OTTO, op. cit., p.60. 
90 BAZIN, op. cit., p.62. 
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sonrisa superior lo elevan de este mundo reconciliándolo con sus más 
osadas travesuras. Esta sonrisa libre nos hace comprender, prescindiendo 
del aspecto moral, qué amplio es este mundo y hasta qué punto no existe 
vida que no participe de él en su momento para necesitar su favor.91 

 
Es precisamente esta sonrisa –pícara, inocente, la síntesis más 
perfecta entre la risa y el llanto, la comedia y la tragedia, y que, 
parafraseando a Bazin, es la apología más completa de Charlot– que 
al final de Modern times el vagabundo dibuja en el rostro de la 
chica: en este hermoso desenlace, Paulette Goddard llora, pero 
Charlot le infunde ánimo y con un gesto de la mano le dice que 
sonría. He aquí dos personajes a los que el mundo les ha quitado 
todo, pero que cuando se ponen de nuevo en camino por la 
carretera, mientras suben los acordes de Smile, parece que logramos 
entender las misteriosas palabras de Shakespeare: “El hombre 
robado que sonríe roba alguna cosa al ladrón”92. Porque si la risa 
pertenece a los niños, la sonrisa pertenece a los ángeles. 

                                            
91 OTTO, op. cit., p.71. 
92 SHAKESPEARE, William. Otelo. Santiago de Chile, Andres Bello, 1998, p.31. 
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2. La invención del burlesco: del arquetipo del 
trickster a la epifanía del Tramp 
 
 
 
 
 
 
 

The Tramp was something within me. 
 

Charles Chaplin 
 
 
 
 
 
 
 
Desde un punto de vista estructural, el himno a Hermes puede ser 
dividido en tres partes claras y más o menos iguales en extensión. 
La primera narra el nacimiento de Hermes y plantea el conflicto del 
robo de las vacas; en el verso 184, surge Apolo y se da el 
enfrentamiento entre éste y Hermes; en el verso 389, Zeus se ríe, 
dando inicio a una larga concordia entre Hermes y Apolo, que 
ocupa toda la parte final del poema, hasta el verso 580. La risa de 
Zeus funciona como un punto de quiebre, ya que a partir de ella 
ocurre un cambio fundamental que lleva al desenlace. En esta 
tercera y última parte del himno, se tratará de atribuir funciones a 
Hermes, de acuerdo con sus principales características y 
habilidades: Apolo –no por nada, el dios de la forma– va a 
representar este esfuerzo de organizar y canalizar las tendencias 
caóticas de la personalidad de Hermes, tal y como se manifiestan en 
la primera parte del himno. Hermes es entonces nombrado pastor, 
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guía, mensajero y psicopompo –un dios, en suma, al que cabrá 
servir, con el máximo de presteza, a los demás dioses.  
 
Sin embargo, los últimos versos del himno no dejan duda acerca de 
la verdadera esencia de Hermes: “Y a todos los mortales y 
inmortales los acompaña. Pocas veces beneficia, pero 
continuamente embauca, en la lóbrega noche, a las estirpes de los 
hombres mortales”93. La imagen que queda de estos versos finales 
es, pues, la de un dios que vive entre los hombres y se dedica a 
interferir en sus vidas, en gran parte de las veces obstaculizando sus 
acciones. Este compañero invisible, este espíritu burlón que “pocas 
veces auxilia, pero continuamente embauca” parece mucho más 
presidir cierta anarquía y ser un agente de desorden que un útil y 
diligente funcionario de los dioses. No lo vemos ejercer ninguna de 
sus funciones olímpicas en el himno, ni obrar concienzudamente, ni 
tampoco convertirse, como Apolo, en un dios adulto. Hermes 
permanece eternamente niño, y la imagen que queda es la de un 
dios pícaro, caprichoso, perturbador, que hace lo que le da la gana y 
al que le complace, sobre todo, engañar a los mortales; un dios, por 
así decirlo, demoníaco.  
 
Ahora bien, es precisamente esta imagen la que funda no sólo el 
personaje de Chaplin (persistiendo, como veremos, a través de toda 
su obra), sino también todo el género burlesco. Los gags, los 
argumentos y los motivos típicos del burlesco, su estilo cómico y su 
particular estética, tienen en realidad un trasfondo arquetípico muy 
arcaico, del cual Hermes es tan sólo una –aunque la más clásica– 
representación. Es interesante notar que en su equivalencia con el 
Mercurio romano, aunque se puedan detectar algunas diferencias 
significativas (por ejemplo, la protección de Hermes está más 
enfatizada en los viajeros, mientras que la de Mercurio en los 
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comerciantes), en ambos permanecen los motivos picarescos, lo que 
comprueba ser éste su rasgo esencial. Jung ya había observado que 
 

hay una curiosa acumulación de motivos típicamente picarescos en la 
figura alquímica de Mercurio: su tendencia a llevar a cabo picardías, en 
partes astutas, en partes divertidas, en parte perniciosas (¡veneno!), su 
capacidad de transformación, su doble naturaleza de animal y dios, su 
sometimiento a torturas de todo tipo y –last but not least– su afinidad 
con la figura de un salvador. En virtud de estas propiedades, Mercurio 
aparece como un daemonium que ha vuelto a la vida, procedente de 
tiempos que se remontan aún más atrás que los del Hermes griego.94 

 
Este daimon ancestral no es otro que el trickster: el arquetipo del 
embaucador, la entidad burlona y subversiva común a tantas 
mitologías y que no es sólo antiquísima, sino también universal. 
“Trickster stories are among humanity’s earliest narratives, and 
can be found in almost all of the world’s cultures”95. En el cine, la 
figura del mischief-maker aparece ya en la que puede ser 
considerada la primera película cómica de la historia: L’arroseur 
arrosé va a fundar un modelo de mischief gag (“gag de travesura”) 
que, como observó Tom Gunning, será ampliamente imitado y 
repetido en películas posteriores. “Its interest lies not in its 
uniqueness but in its similarity to at least a decade’s-worth of later 
films, its generic quality”96. De hecho, este arquetipo reúne, según 
Claude Lévi-Strauss –gran estudioso de la figura del trickster–, 
“una serie de variantes combinatorias que cumplen la misma 
función en contextos diferentes”97. En los cuentos populares, por 
ejemplo, el trickster aparece bajo las figuras “del ‘bobo’, del ‘tonto 
del bote’, del bufón, que son héroes claramente negativos y con su 
simpleza consiguen lo que otros no logran aunque lo hagan todo 
                                            
94 JUNG, C. G. Los arquetipos y lo inconsciente colectivo. Madrid, Trotta, 2002, pp. 239-
40. 
95  KARNICK, Kristine, JENKINS, Henry. Classical Hollywood Comedy. New York, 
Routledge, 1995, pp.75-76. 
96 GUNNING, Tom. “Crazy machines in the garden of forking paths: mischief gags and 
the origins of American film comedy”. In: Ibíd., p.88. 
97 LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropología estructural. Buenos Aires, Paidós, 1987, p.203. 
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maravillosamente”98. Que el trickster pueda encontrar su epifanía 
tanto en la figura del pícaro como en la del tonto no es 
contradictorio, ni tampoco casual. Ello ocurre, primero, porque no 
encarna simplemente un rasgo de carácter, sino un amplio aspecto 
del ser y de la vida; Jung define al trickster como “la figura 
colectiva de la sombra, una adición de todos los rasgos inferiores 
del carácter”99. Segundo, porque como cualquier arquetipo, no 
representa una imagen estática, sino una función dinámica. De ahí 
que el término “embaucador” se refiera menos a un rasgo específico 
de la personalidad que a un componente psíquico básico, que según 
Jung no es otro que la sombra: el lado oscuro de la personalidad, la 
fuerza inconsciente que, como Hermes, “continuamente embauca” 
la consciencia y el ego civilizado, negando, boicoteando y 
subvirtiendo sus conceptos de orden, belleza, cultura y armonía. 
 
La figura de la sombra junguiana es muy similar a la del personaje 
cómico arquetípico, ya sea el tonto o el embaucador: el tipo que se 
dedica a subvertir el orden, entorpecer las circunstancias, perturbar 
y embaucar a los demás, intencionadamente o no. Charlot es un 
buen ejemplo de esta “psico-lógica” cómica: en The bank, el 
vagabundo perturba tanto por su torpeza (coge el cubo de basura 
por la parte inferior, echa todo su contenido al suelo, lo barre hacia 
la pieza contigua que su compañero acaba de limpiar…) cuanto por 
su malicia (espera a que su compañero no esté mirando para 
patearle el culo y vuelve a hacerlo siempre que tiene la 
oportunidad); en algunos casos, no queda claro si lo que hace es a 
propósito o no (como cuando va golpeando a la gente con la fregona 
sobre el hombro). “Es el triunfo del desorden universal impulsado 
por las acciones casi imperceptibles pero dudosamente involuntarias 
que Chaplin imprime a su personaje”100. Las primeras películas de 
Charlot van a enfatizar precisamente este aspecto: el tipo puramente 

                                            
98 JUNG, op. cit., pp. 239-40. 
99 Ibíd., p.254. 
100 RIAMBAU, op. cit., p.170. 
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oportunista de Making a living (1914), primera película 
protagonizada por Chaplin, en que interpreta a un ambicioso y 
grotesco periodista, dará lugar al vagabundo sumamente importuno 
en la película siguiente (Kid Auto Races at Venice) y ya ninguna 
persona sentará tan bien a Chaplin. En su tercera película, Mabel’s 
strange predicament (1914), Charlot, borracho, importuna 
sistemáticamente a los huéspedes del hotel: flirtea con las damas, 
apoya el codo en una señora que está de pie, juguetea con la cola de 
un perro, etc. A Film Johnnie (1914) es otro buen ejemplo: Charlot 
entra en una sala de cine y en vez de sentarse en una butaca, se 
sienta sobre una mujer; su marido se enfada, el vagabundo trata de 
explicarse y golpea a un espectador; cuando finalmente se sienta, la 
película le pone nervioso, y Charlot apoya la pierna sobre el hombre 
al que antes había golpeado, sacándole de quicio; se levanta y 
molesta todo el rato, aplaude al ver la Keystone girl en la pantalla, 
hace un alboroto cuando el actor la besa, vuelve a enzarzarse con 
sus vecinos, golpea a dos, instaura el caos y, finalmente, es echado 
de la sala por los espectadores enfurecidos.  
 
Los ejemplos son numerosos y no hace falta insistir en ellos para 
comprobar que el Charlot burlesco es esencialmente importuno, 
perturbador. “A disturbing influence”, pone el rótulo antes de la 
aparición de Charlot en Gentlemen of nerve (1914). En Dough and 
dynamite (1914), su entrada en escena es subrayada por un aún más 
sintético “Trouble”. Si, como dijo Jerry Lewis, “the premise of all 
comedy is a man in trouble”, Charlot es el propio troublemaker: 
tanto los rasgos del personaje como los argumentos de sus primeras 
películas cumplen esta función cómica/arquetípica del trickster que 
constituye la lógica básica de los gags burlescos101. 
 

                                            
101 Jérôme Larcher observa que incluso después de que Chaplin dejara Keystone, “he 
continued exploring the figure of the troublemaker who wreaks havoc all around him” 
(LARCHER, Jérôme. Charles Chaplin. Paris, Cahiers du Cinéma, 2007, p.25). 
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Diversos autores han destacado la estrecha relación de la figura del 
trickster con el género burlesco, a partir de elementos típicos de las 
trickster stories que son recurrentes en las películas slapstick, muy 
especialmente las de Keystone. Las comedias de Keystone no sólo 
desplegaron un enorme abanico de actitudes y comportamientos 
considerados “inferiores”, con un estilo de humor típico del 
trickster, sino que llevaron a la pantalla, de manera sistemática, 
todo un imaginario popular construido alrededor de este arquetipo, 
creando un nuevo género, con imaginario y esquema narrativo 
propios, que ha llegado a ser inmensamente popular en su época, y 
además regaló al cine su más sublime epifanía: Charlot. Para 
entender cómo se ha llegado a esta epifanía, hay que remontar no 
sólo a los orígenes del burlesco, sino también a los del cine. El 
arquetipo burlón que precede nuestras más antiguas mitologías, la 
psicología más elemental del cómico y de la risa, las trickster 
stories, ¿cómo tomaron forma en el nuevo arte cinematográfico? 
¿Qué implicaciones tuvo la conjunción del arte más nuevo con la 
figura arquetípica más arcaica? 
 

El teatro de los pobres 
 
Al abordar los aspectos picarescos de Hermes-Charlot en el capítulo 
anterior, hemos visto cómo el pícaro, al vivir al margen de la 
sociedad, resultaba ajeno a los códigos morales de esta sociedad, 
por lo cual solía representar un rango no sólo social, sino también 
moralmente inferior. Tanto el pícaro como el trickster –el “pícaro 
divino”– son representativos de esta suerte de “jerarquía 
psicomoral”, en la que ocupan, claro está, los rangos más bajos. 
Esta figura no sólo se siente en casa en la comedia, con sus lower-
class characters, sino que también aparece en contextos festivos y 
euforias populares, como el carnaval. Como destaca Jung, antes de 
figurar en la obra de Rabelais y en la commedia dell’arte, el 
trickster tuvo una abundante expresión en los carnavales 
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eclesiásticos de la Europa medieval. Un ejemplo de ello serían los 
ritos de la “fiesta de los asnos”, celebrada sobre todo en Francia: 
“Cuanto más ridículo parecía ese rito, con tanto más celo era 
observado”.  
 

Esas costumbres medievales demuestran ad oculos el papel de la figura 
del trickster, y cuando desaparecieron del ámbito eclesiástico, 
aparecieron en la comedia profana italiana como esos tipos cómicos que, 
caracterizados con frecuencia como itifálicos, divertían a un público no 
precisamente gazmoño con chistes inequívocos al estilo gargantuesco… 
El trickster es una fuente de diversión durante mucho tiempo, hasta muy 
avanzada la civilización, donde todavía puede ser reconocido en las 
figuras carnavalescas de un Polichinela y de un dummer Peter (Pedro el 
tonto).102 

 
Por aquí podemos empezar a deducir la estrecha relación de la 
figura del trickster con el burlesco americano: el slapstick ha sido 
para el cine lo que Rabelais para la literatura y la comedia italiana 
para el teatro –un territorio fértil para la expresión y asimilación de 
los contenidos grotescos, inferiores, reprimidos e infantiles 
asociados al trickster. Pero el slapstick no es sólo parte de una 
tradición cómica, sino también de la historia y evolución de su 
propio medio de expresión, el cine. De hecho, esta “libre expresión 
de contenidos inferiores” ha sido, antes, una característica del cine 
primitivo. La figura del trickster parece coincidir no sólo con la 
popularidad de los mischief gags y de las llamadas “películas de 
truco” en los inicios del cinematógrafo como con la tendencia que 
tuvo este primer cine de “alejarse de los barrios elegantes” y de 
convertirse en una especie de “teatro de los pobres”. Buscando 
identificar el perfil social del espectador cinematográfico de esta 
época (1896-1914), Noël Burch relata la incomodidad que sentía el 
espectador burgués con “el contenido infantil de las primeras 
películas”. Un crítico de la época decía: “Habría que hacer algo 
distinto a estas fantasías inverosímiles y pueriles. No hay en la 
                                            
102 Ibíd., p.248. 
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naturaleza y en el mundo bellas imágenes por reproducir, por hacer 
vivir?”103. Pero el cine en esta fase todavía no cuenta con la 
tecnología para llevar a cabo una gran narrativa, de modo que 
resulta mucho más cercano al music hall y al circo que al teatro 
burgués. Burch destaca la exuberancia de aquel imaginario lleno de 
manifestaciones espontáneas y grotescas. 
 

Me falta la fuerza –y los medios– para emprender aquí el estudio que 
merecería el extraordinario simbolismo que aflora con tan bella 
insolencia en las fantasías y las películas de truco, y en los extraños 
burlescos anteriores a 1906, que tan a menudo nos parecen más 
angustiosos que divertidos. Habría que hacer el repertorio de los temas 
eróticos, escatológicos, que atraviesan implícita o explícitamente casi 
todas estas películas, analizar las estructuras represivas e histérico-
agresivas que los constituyen, definir el infantilismo que, en sentido 
clínico, las impregna.104 

 
A finales de la primera década del siglo, las tendencias infantiles y 
rabelaisianas del primer cine ya se creían superadas, o al menos se 
intentaba superarlas. Ya en 1905, Max Linder parecía apuntar a una 
“evolución” del género cómico cinematográfico hacia elementos 
más sofisticados, con su personaje simpático, de aspecto 
distinguido, y su estilo más cercano a la comedia que al burlesco. 
Coincidencia o no, a partir de 1908 se constata un notable 
decaimiento en la producción de películas cómicas, y al comienzo 
de la década de 1910, “la famosa ‘crisis de temas’ se hace sentir: en 
Méliès, en la Pathé, se repiten. Por supuesto, no es solo una crisis de 
temas. Es también, y quizás sobre todo, una crisis de ‘lenguaje’”105. 
La aparición de la Keystone Film Company en 1912, fundada por 
Mack Sennett, va a revitalizar el lenguaje cinematográfico, 
paradójicamente, a través del estilo cómico más antiguo y popular: 
Sennett apuesta por un humor físico, bullicioso y grotesco, una 
                                            
103 MESGUICH, Félix. In: BURCH, Noël. El tragaluz del infinito. Madrid, Cátedra, 1999, 
p.68. 
104 BURCH, op. cit., p.80. 
105 Ibíd., p.75. 
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especie de baja comedia dirigida a un público proveniente de 
atracciones populares como el vodevil y el circo, y cuyo estilo es 
todavía un remanente del cine primitivo. Este nuevo género recibe 
el nombre de slapstick, literalmente el palo (stick) utilizado para 
golpear (slap), gracias a su tipo específico de comicidad, basado 
sobre todo en la violencia. “Violence, cruelty, ugliness, and 
destruction appeared in slapstick as he breeding ground for a new 
type of comedy”106. Pero el término no era nuevo –se originaba del 
vodevil– lo cual nos da una idea de cómo el invento de Sennett 
resultaba antiguo y novedoso a partes iguales. Como destaca 
Douglas Riblet, el slapstick fue deudor de una infinidad de 
influencias: “Vaudeville, burlesque, the circus, early chase films, 
the French and Italian comedies which were widely imported into 
the U.S. market before 1914, even Griffith’s melodramas”107. 
 
El año 1914 es un hito: la fecha en que Chaplin se estrena en la gran 
pantalla marca el inicio de la Gran Guerra en Europa, con lo cual 
“el centro de gravedad del cine se desplazó definitivamente de París 
a Hollywood, en donde la película burlesca conoció su gran época 
en tiempos del cine mudo”108. Si, por un lado, la aparición del 
burlesco demostraba que el estilo “primitivo” no estaba destinado a 
ser “superado”, por otro, va a despertar en el espectador burgués la 
misma incomodidad que en los inicios del cinematógrafo: con su 
humor crudo, violento y escatológico, el slapstick provocó, a par de 
la adoración acrítica por parte de las camadas más populares, 
reacciones de rechazo por parte de otras capas de la sociedad, más 
preocupadas por los valores sociales, psicológicos y morales que se 
verían propagados por el nuevo arte. Como dijo Burch, 
 

                                            
106 ANDRIN, Muriel. “Back to the ‘slap’. Slapstick’s hyperbolic gesture and the rhetoric of 
violence”. In: PAULUS, Tom, KING, Rob. Slapstick comedy. New York, Routledge, 
2010, p.227. 
107 RIBLET, Douglas. “The Keystone Film Company and the historiography of early 
slapstick”. In: KARNICK & JENKINS, op. cit., p.168. 
108 PINEL, Vincent. Los géneros cinematográficos. Teià, Ma Non Troppo, 2009. 
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Sin duda se podría comprender entonces que un público burgués se 
sintiera tan a disgusto frente a esta exposición de todo aquello que a 
primeros de siglo el decoro burgués reprimía. Y que, por el contrario, 
ciertas capas populares en las que siguió viva una tradición “rabelesiana” 
y que nunca aspiraron a la honorabilidad puritana, al modo inglés, por 
ejemplo, se sintieran perfectamente a gusto ante ella.109 

 
En este sentido, es interesante notar que Chaplin tampoco se sentía 
a gusto con las temáticas nobles y los argumentos que tuvieran 
como punto central el honor. Ello quizás ayude a explicar la 
tendencia popular que predominaba entonces en el cine y su 
carácter de teatro de los pobres, porque en el caso de Chaplin tiene 
que ver con su propia experiencia de la pobreza, tal como confiesa 
en su autobiografía: 
 

Me espantan los temas shakesperianos que requieren reyes, reinas, 
personajes augustos y toda su pompa. Quizás es algo que lleva dentro mi 
psicología, mi peculiar temperamento. Cuando yo luchaba por ganarme 
el pan, rara vez me sucedían peripecias en que el honor fuese un factor 
principal. No me puedo identificar con los problemas de un príncipe. La 
madre de Hamlet podía haberse acostado con todos los cortesanos y yo 
seguiría sintiendo indiferencia por el daño que había infligido a 
Hamlet.110 

 
Ello nos recuerda a Otto cuando dice que a Hermes “le importan 
poco las normas del orgullo y de la dignidad”111. Nótese que Buster 
Keaton –quien hace su aparición en el cine sólo mucho más tarde, 
hacia 1917– destaca precisamente el “honor” al diferenciar su 
personaje del de Chaplin: “El vagabundo de Charlie era un holgazán 
con una filosofía de holgazán. Por adorable que fuese, robaría si 
tenía ocasión. Mi personajillo era un trabajador, y honrado”112. El 
honor, o la ausencia de él, es precisamente lo que opone Hermes a 
su hermano Apolo, de modo que ya se puede encontrar en la 
                                            
109 BURCH, op. cit., p.80. 
110 CHAPLIN, Charles. Mi autobiografía. Madrid, Debate, 1989, p.280. 
111 OTTO, op. cit., p.61. 
112 KEATON, Buster. Slapstick. Madrid, Plot Ediciones, 1988, p.108. 
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mitología el embate arquetípico representado, de diferentes 
maneras, por Chaplin y Keaton, el teatro burgués y el teatro de los 
pobres, la tragedia y la comedia, Shakespeare y Rabelais. Se trata de 
una dualidad arquetípica, tal y como la concebían los griegos, antes 
que de una jerarquía psicomoral al gusto aristotélico o puritano. Los 
géneros dramáticos, en efecto, nacieron de la epopeya homérica, y 
la tragedia y la comedia fueron sus dos categorías “puras” 
originales. Sin embargo, el primer gran teórico de los géneros, 
Aristóteles, no profundizó ni propuso una teoría de la comedia tal 
como hizo con la tragedia, lo que sin duda ha contribuido a la 
incomprensión que, todavía a día de hoy, suele circundar al género 
cómico. El burlesco, evidentemente, va a heredar esta problemática 
del género cómico, y tanto más, como veremos, por su particular 
exaltación de contenidos inferiores. 
 

La herencia carnavalesca 
 
Para Andrew Horton, hay una razón muy sencilla por la cual el 
cómico ha escapado a un examen minucioso en la historia crítica de 
los géneros: “The comedy is enjoyable. Why risk destroying 
pleasure? This is particularly true when a closer examination may 
well reveal a much darker subtext/context”113. De hecho, muchas de 
las críticas al género cómico se basan en su supuesto “lado oscuro” 
y suenan, efectivamente, un tanto “aguafiestas”. Pero quizás lo que 
se suele considerar como el lado oscuro o la moral inferior del 
género cómico sea tan sólo su papel irreverente con respecto a lo 
social: la comedia, género por esencia subversivo, trata de suprimir 
jerarquías y valores, mientras que la tragedia trata de mantenerlos. 
De ahí su carácter disfrutable y, a la vez, oscuro. En este sentido, 
Horton señala: “The realm of comedy is similar to and intersects 
with the traditional realms of carnival and festivity, time periods 

                                            
113 HORTON, Andrew. Comedy/Cinema/Theory. Los Angeles, University of California 
Press, 1991, p.2. 
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when the rules and regulations of a society are briefly 
suspended” 114 . No por nada el género cinematográfico 
diametralmente opuesto al burlesco ha sido precisamente el 
melodrama moral: éste buscaba establecer las directrices éticas del 
nuevo arte cinematográfico tanto cuanto el burlesco se dedicaba a 
burlarlas. “All things that the moral melodrama was meant to 
suppress appeared again in slapstick comedy: anarchy, amorality, 
eroticism, vulgarity, fantasy, cruelty, the total disrespect for the 
forces of organized society”115. 
 
Mikhail Bakhtin ya había observado que sin una comprensión del 
significado más profundo de la tradición carnavalesca, una 
completa apreciación del arte grotesco es imposible. Lo mismo se 
podría decir del slapstick. Su “total falta de respeto por la sociedad 
organizada” nos evoca aquellas euforias carnavalescas que según 
Bakhtin buscaban una fuga del estilo de vida “oficial”, “la 
suspensión de toda precedencia jerárquica”, a través de la anarquía, 
de la liberación de los instintos y de la risa. El carnaval creaba “un 
segundo mundo y una segunda vida” para el pueblo, y mientras 
duraba, no había vida fuera de ello. Todo lo contrario ocurría en las 
fiestas oficiales, una especie de “festividad no festiva” que nada 
tenía que ver con la fuerza arcaica del trickster y que en la 
descripción de Bakhtin inevitablemente nos recuerda al melodrama 
moral: 
 

Unlike the earlier and purer feast, the official feast asserted all that was 
stable, unchanging, perennial: the existing hierarchy, the existing 
religious, political, and moral values, norms, and prohibitions. It was 
the triumph of a truth already established, the predominant truth that 
was put forward as eternal and indisputable. This is why the tone of the 
official feast was monolithically serious and why the element of laughter 

                                            
114 Ibíd., p.5. 
115 BOWSER, Eileen. In: ANDRIN, op. cit., p.227. 
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was alien to it. The true nature of human festivity was betrayed and 
distorted.116 

 
Pero, añade Bakhtin, a pesar del avance de las festividades oficiales 
que excluían la risa y favorecían el establishment, “this true festive 
character was indestructible; it had to be tolerated and even 
legalized outside the official sphere and had to be turned over to the 
popular sphere of the marketplace” 117 . Aunque este carácter 
outsider también fue el del cine en sus principios, Horton observa 
que hay toda la diferencia entre la cultura europea medieval, en que 
las euforias carnavalescas eran toleradas e incluso legalizadas, y la 
sociedad americana posindustrial, capitalista y puritana de inicios 
del siglo XX. Como destacó Burch, la “cultura oficial” no veía con 
buenos ojos al cine, ni mucho menos creía en su potencial artístico, 
sino que pretendía convertirlo en instrumento pedagógico. En este 
contexto, “el melodrama es sin duda el primer gran hallazgo de los 
ideólogos de la burguesía para desviar en su ventaja, incluso en su 
provecho, la necesidad de entretenimiento de un bajo pueblo en 
quien cualquier inactividad resultaba inquietante” y, además, cuya 
“descristianización” era creciente. Al fin y al cabo, en la idea del 
cine como “educador de las masas”, “nos enfrentamos con una 
actitud más demagógica que edificante”118.  
 
Mientras el melodrama participa de “un esquema ideológico que 
sirve muy claramente de ‘portador de la mitología política de la 
burguesía liberal’”, otras películas, y no sólo las cómicas, “reflejan 
de forma confusa, contradictoria, las vivencias e incluso las 
aspiraciones profundas del pueblo trabajador”119. La identificación 
del pueblo con aquellas películas primitivas y anárquicas yace, por 
tanto, en la misma fuente del rechazo de la burguesía: aquél 

                                            
116 BAKHTIN, Mikhail. Rabelais and his world. Bloomington, Indiana University Press, 
1984, p.9. 
117 Ibíd., p.9. 
118 BURCH, op. cit., p.76. 
119 Ibíd., pp.80-81. 
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primitivismo que, si para el pueblo era liberador, para la burguesía 
representaba una amenaza. No tenemos más que recordar la famosa 
frase de Freud que resume su teoría de la represión: “Where id was, 
there must ego be”. Como dijo William Paul, “ego must be there 
because civilization itself is built on these repressions”. 
 

It is perhaps this act of repression and the attendant psychological 
consequences that have caused the frequently paranoid quality in 
responses to popular culture, a dreaded fear that these new cultural 
manifestations will corrupt all that is good and valuable in high 
culture.120 

 
Pero no se trataba de corromper los valores de la alta cultura, sino 
de plasmar la fantasía de subversión del orden vigente para regocijo 
de un público oprimido por este mismo orden. Un buen ejemplo de 
ello son los Keystone Cops, sátira de la figura del policía que se 
convirtió en todo un icono de la marca Keystone. Curiosamente, 
Sennett hablaba de la concepción de los Keystone Cops a partir de 
discusiones que mantenía con D.W. Griffith: “el hombre de la calle 
siente un temor natural ante la policía. Por eso se debía utilizar a 
policías como contrapunto cómico, pero Griffith no compartía mi 
argumentación”121. No extraña: al diseminar su lógica anárquica en 
el corazón de Hollywood, Sennett, ingenuamente o no, tocaba el 
punto neurálgico de la cuestión: el de que la comedia, y muy 
especialmente la burlesca, funciona como un reflejo invertido de la 
sociedad. Por eso afirmó André Bazin, muy acertadamente: 
“Comedy was in reality the most serious genre in Hollywood, in the 
sense that it reflected, through the comic mode, the deepest moral 
and social beliefs of American life”122. O, como dijo un crítico sobre 
las obras de Aristófanes: “If the only way to achieve this happy 

                                            
120 PAUL, William. “Charlie Chaplin and the annals of anality”. In: HORTON, op. cit., 
p.112. 
121 SENNETT, Mack. In: BONET MOJICA, Lluís. El cine cómico mudo: un caso poco 
hablado. Madrid, T&B, 2003, pp.26-27. 
122 BAZIN, André. In: HORTON, op. cit., p.3. 
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ending is to invert the order of the world, then there is something 
seriously wrong with world order as it stands”123. 
 
Intuitivamente, Sennett había comprendido a la comedia 
cinematográfica como un pequeño universo carnavalesco y no 
desaprovechó la oportunidad de ofrecer al hombre del pueblo el 
regocijo de ver las reglas y jerarquías que le oprimían ser 
sistemáticamente burladas y subvertidas. Si, como ha escrito 
Raymond Bayer, “lo que todo y cada objeto estético nos impone… 
es una fórmula única y singular para que nuestra energía afluya”124, 
la del burlesco ha sido la de crear un universo tan liberador como 
igualitario, “donde el absurdo, la patada en el trasero y la 
irreverencia de la tarta de crema estrellada sobre un rostro actúan a 
modo de nivelador social. Es la defensa del débil, indefenso ante los 
poderosos que le escarnecen”125. El burlesco se alza, como en la 
descripción de Bakhtin acerca del carnaval, como un mundo 
ilimitado de formas y manifestaciones humorísticas opuestas al tono 
serio de la cultura oficial126. 
 

Estilo burlesco: ética vs. estética 
 
Charlot y el género burlesco van a compartir, pues, no sólo una 
imagen mítica, sino una misma “problemática moral”. En “Back to 
the ‘slap’: slapstick’s hyperbolic gesture and the rhetoric of 
violence”, Muriel Andrin reflexiona así sobre lo que considera “el 
lado negro” del humor burlesco: 
 

Ado Kyrou finds in these moments of “humour fou” a liberating 
principle that provides an anarchic answer to the question of why “we 
should accept the laws that dog us like hard collars, why logic must 
always keep us away from our dearest needs”. Yet these views on 

                                            
123 HORTON, op. cit., p.2. 
124 BAYER, Raymond. In: SONTAG, op. cit., p.41. 
125 BONET MOJICA, op. cit., p.17. 
126 BAKHTIN, op. cit., p.4. 
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slapstick films seem to me an easy way to forget about (or conveniently 
put aside) the extreme violence they display, the darker side of an 
apparently joyful genre. Even Petr Kral finally admits that the wildness 
of slapstick alienates (fascinates) as much as it liberates: “The most 
poetic violence on screen carries inevitably an obscure part that only the 
spectator can finally reject”.127 

 
Es sabido que el slapstick carece de realismo y que su carácter 
hiperbólico se empareja con el del comic y del dibujo animado. 
Burch ya había destacado el escaso realismo de las películas 
primitivas, y Walter Kerr señala que: “There was an unspoken law 
of silent comedy under which no one ever got hurt. When someone 
is seen to be hurt… the image is immediately false and unattractive, 
a violation of the form’s promise”128. No se podría, pues, hablar de 
un potencial alienante sin, paradójicamente, alienar el género de su 
propia esencia cómica. Algunos críticos parecen pasar por alto el 
carácter esencialmente subversivo del género cómico, ante el cual 
cualquier intento de moralizarlo o interpretarlo desde un punto de 
vista moralizante resulta tan infundado como nocivo. Susan Sontag 
ya advertía de los peligros de la crítica interpretativa y afirmaba que 
en ningún caso resulta adecuado “dar una respuesta moral a algo en 
una obra de arte, en el mismo sentido que la daríamos a un acto de 
la vida real”. “El arte no es sólo ‘sobre algo’; es un algo. Una obra 
de arte es una cosa en el mundo, y no sólo un texto o un comentario 
sobre el mundo”129. Afirmar que el burlesco es un género alegre en 
apariencia e insistir en su supuesto potencial alienante no sólo es 
poner en duda este algo, sino directamente negarlo en su esencia. Al 
fin y al cabo, como observa Donald Crafton: “Is there not 
something perverse about arguing that what is ‘wrong’ with a film 
form is that which defines it to begin with?”130. 
 
                                            
127 ANDRIN, op. cit., p.227. 
128 KERR, Walter. The silent clowns. New York, Da Capo, 1990, p.63. 
129 SONTAG, op. cit., p.32. 
130 CRAFTON, Donald. “Pie and chase: gag, spectacle and narrative in slapstick comedy”. 
In: KARNICK & JENKINS, op. cit., p.107. 
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El punto de vista de Andrin –que llega a decirse “asustada” por lo 
que considera la “extrema violencia” del slapstick e incluso ve 
síntomas de histeria en el comportamiento de Charlot– no deja de 
ser representativo de aquella “concepción realista del mundo 
introducida por la ilustración científica” que según Sontag mermó el 
poder y la credibilidad del mito131. Ello se vería reforzado por el 
hecho de que el espectro mítico representado por el burlesco se 
opone a lo “heroico”, lo épico, mucho más aceptable en nuestra 
cultura por sus valores supuestamente elevados y dignificantes 
(pero con potencial no menos violento o alienante). 
 

El trickster es quizás la figura arquetípica humana más lejana a la del 
héroe y su quehacer, dado que a diferencia de este, no posee un rol 
prioritario explícito a nivel cultural, ni encarna los valores “positivos”, 
entendiendo por estos los señalados en referencia a la relación moral-
psicológica de los personajes. El trickster es, en primera instancia, una 
figura arquetípica ancestral, almacenada desde tiempos remotísimos en 
el inconsciente colectivo como una forma oscura y sombría de la 
humanidad misma.132 

 
Y, sin embargo, esta forma oscura y sombría no es menos legítima 
ni menos pasible de representación que cualquier otro ámbito de la 
experiencia humana. Recordemos a Hermes y Apolo: en el mito, los 
valores “bajos” del primero chocan con los valores “elevados” del 
segundo, pero Hermes, no nos olvidemos, es tan divino y tan 
olímpico cuanto Apolo. La vieja sabiduría griega podría ser evocada 
aquí para remarcar que los valores “bajos”, “oscuros” o “negativos” 
que encontramos en un género como el burlesco, incluso este 
ineluctable carácter outsider que le puso al margen del olimpo 
cinematográfico, responden en realidad a una necesidad mitológica 
–la mitología misma del cine. Como bien observó William Paul, 
términos como “alto” y “bajo” son muy útiles para describir 

                                            
131 Ibíd., p.34. 
132  SALDÍAS ROSSEL, Gabriel. “Psicoterapia analítica en el viaje mítico de Pedro 
Urdemales”. In: Revista Espéculo, nº 40, 2008. 
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diferentes tipos de arte y deberían ser despidos de sus connotaciones 
evaluativas.  
 
Además, como afirmó Ortega y Gasset, “la preocupación por el 
contenido humano de la obra es un principio incompatible con el 
juicio estético”133. El juicio estético adecuado sería, de hecho, no el 
que ignora el contenido, sino el que no lo distingue de la forma. 
Sontag nos recuerda que cuando el contenido es la forma, tenemos 
el estilo: “La mejor crítica, y no es frecuente, procede a disolver las 
consideraciones sobre el contenido en consideraciones sobre la 
forma”134. En efecto, si hacemos un paralelo entre el burlesco y el 
carnaval es porque ambos comparten y celebran no un contenido 
específico (ya diría el Mercurio de Plauto que de tragedia se puede 
hacer comedia “sin cambiar un solo verso”135), sino, precisamente, 
una forma –la forma cómica, la búsqueda de la risa como 
experiencia liberadora. Como observó Horton: 
 

Although American cinema has had no direct relationship with a 
carnivalesque culture as seen in medieval Europe (and reflected in 
writers such as François Rabelais), much of silent film comedy was 
created and performed by vaudevillians – that is, those raised in a 
“popular” nonliterary art form geared for as broad a public as was 
possible. The world of physical comedy, which was liberated from the 
prison house of language, made this silent medium a universal signifying 
system aimed at and dedicated to laughter.136 

 
He aquí la paradoja: aún con sus clichés, su humor vulgar y su estilo 
rabelaisiano, el burlesco se acerca mucho más a la libertad artística 
que el melodrama moral. El carácter irreflexivo de sus personajes, 
el lenguaje visual, intuitivo y universal de sus gags, el hecho mismo 
de que sus películas se opusieran a cualquier propósito moral o 

                                            
133 ORTEGA Y GASSET. In: SONTAG, op. cit., p.35. 
134 SONTAG, op. cit., p.22. 
135 “Eandem hanc, si voltis, faciam ex tragoedia comoedia ut sit omnibus isdem vorsibus”. 
In: PLAUTO, Tito Maccio. Anfitrión. Comedias I. Madrid, Cátedra, 2005. 
136 HORTON, op. cit., p.223. 
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pedagógico, demuestran su función esencialmente liberadora, 
creativa y catártica –como es la del trickster, la del carnaval, la de la 
risa misma. Al contrario de Bergson, que ve un “fondo de maldad, o 
al menos de malicia” en la risa, Bakhtin recuerda que, en el 
Renacimiento, “the characteristic trait of laughter was precisely the 
recognition of its positive, regenerating, creative meaning”137. En 
este contexto, el burlesco emerge inequívocamente como fenómeno 
estético, como experiencia positiva y absoluta en sí misma: la 
suprema experiencia de la forma más allá del contenido. 
 

¿Un cine primitivo? Gag visual y early slapstick 
 
Sin embargo, considerar el burlesco desde un punto de vista 
estilístico y formal supone distintas problemáticas. La primera de 
ellas emerge de la dicotomía entre gag y narrativa: en “Pie and 
chase: gag, spectacle and narrative in slapstick comedy”, Donald 
Crafton destaca la tendencia de la crítica de cine a valorizar la 
narrativa sobre el gag, lo cual parece haber relegado el slapstick a 
un status inferior en la comedia cinematográfica, a un mero papel de 
“cinema de atracciones”. Estas críticas negativas suelen basarse en 
el hecho de que, en los gag-based films, los gags no se encuentran 
tradicionalmente “integrados” con otros elementos, como 
personajes, estructura, etc. 
 

In this reading of film comedy, slapstick is the bad element, an excessive 
tendency that narrative must contain. Accordingly the history of the 
genre is usually teleological, written as though the eventual replacement 
of the gag by narrativized comedy was natural, ameliorative or even 
predestined.138 

 
Para Crafton, la distinción entre slapstick y narrativa ha sido 
correctamente observada, pero erróneamente interpretada. Gag y 

                                            
137 BAKHTIN, op. cit., p.71. 
138 CRAFTON, op. cit., p.107. 
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narrativa son, en realidad, mecanismos opuestos, y esta oposición 
constituye un elemento fundamental en el slapstick. La narrativa 
burlesca sería una suerte de “narrativa tambaleante”, marcada por la 
intrusión del gag y de la performance, que continuamente bloquean 
el flujo narrativo. “It is carefully constructed to remain an 
unbridgeable gap. In this sense it is not underground, but instead 
overt, flagrant and flamboyant”139. Crafton ilustra su esquema a 
través de dos motivos típicos del género, “pie and chase”: el 
primero, el gag del lanzamiento de tartas, representaría la dimensión 
espectáculo del slapstick, mientras que el segundo, la persecución, 
su dimensión narrativa. Observemos que este esquema encuentra ya 
un prototipo en L’arroseur arrosé: aunque se trate básicamente de 
un único gag, la película de los Lumière no se reduce a él, sino que 
lo inserta en una pequeña narrativa (una micronarrativa si se quiere, 
pero una narrativa). El film empieza con el jardinero solo en el 
cuadro, regando las plantas; el gag propiamente dicho se inicia con 
la aparición del chico y finaliza con el chorro de agua en el rostro 
del jardinero (un equivalente del pie in the face). Concluido el gag, 
la película prosigue: el jardinero persigue al chico (chase), lo coge y 
le echa unos palmazos en el trasero, para luego volver exactamente 
a la misma posición y a la misma situación del principio de la 
película –solo en el cuadro, regando las plantas.  
 
Gunning destaca que en muchos mischief gags del cine primitivo, 
no ocurre el castigo del bribón (o sea, no hay la dimensión 
narrativa). Pero la estructura de “principio-medio-fin” de 
L’arroseur arrosé denota ya una clara intención de narrar, es decir, 
de insertar el evento cómico en un mínimo contexto narrativo. El 
hecho de que la película no llegue a durar un minuto también es 
significativo: la cuestión temporal ha sido uno de los principales 
puntos de comparación entre gag y narrativa, y aunque muchos 
críticos buscaron en la brevedad del gag un argumento para 

                                            
139 Ibíd., p.111. 
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defender la superioridad de la narrativa sobre aquél, Gunning 
señala: 
 

This brevity is not the sign of the primitive state of this early period of 
film history… Brevity is the soul of the gag, while stretching out action 
provides an essential structure for narrative development. While most 
gags work on principles of surprise, narrative more frequently makes 
use of suspense, the elongation of action and consequent heightening of 
audience anticipation… The gag film’s single shot, therefore, reflects an 
essential economy of temporal form, rather than a primitive inability to 
edit.140 

 
Burch ya había observado, además, que pese a las quejas y 
demandas del público burgués por películas “mayores”, el 
cinematógrafo no resultaba adecuado a la gran narrativa y a la 
representación de escenas épicas, dramáticas o trágicas141. El gag, 
en cambio, no sólo se adecuaba perfectamente al “modo de 
representación primitivo”, sino que, además, siguió siendo una 
forma importante y ampliamente utilizada en la comedia 
cinematográfica por al menos cuarenta años 142 . La autonomía 
estética del gag, su persistencia y su vigencia todavía a día de hoy, e 
incluso más allá de lo cómico, han sido demostradas por Manuel 
Garin en su investigación sobre el gag visual: “El gag ha sido y 
continua siendo una de las formas de resistencia propiamente 
visuales de la imagen en movimiento, con respecto a la tendencia 
mayoritaria de verbalización –talkie– en los medios 
audiovisuales”143.  
 
Sin embargo, aunque muchos autores han logrado demostrar el 
valor y la vigencia del gag, ayudando a libertar el slapstick de una 
infravaloración y de una incomprensión históricas, todavía nos 

                                            
140 GUNNING, op. cit., p.95. 
141 BURCH, op. cit., p.76. 
142 CRAFTON, op. cit., p.107. 
143 GARIN BORONAT, Manuel. El gag visual y la imagen en movimiento. [tesis doctoral]. 
Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2012, p.413. 
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queda una segunda problemática: y es que el enfoque teleológico 
alcanza en el slapstick un paroxismo tal que se ha llegado a 
considerarlo inferior incluso a sí mismo. En el excelente y aclarador 
ensayo “The Keystone Film Company and the historiography of 
early slapstick”, Douglas Riblet demuestra hasta qué punto el 
primer slapstick adquirió un status inferior no sólo en relación a la 
comedia cinematográfica, sino en relación al propio slapstick. 
Riblet identifica una clara tendencia, entre críticos e historiadores 
de cine, a considerar el slapstick “clásico” (es decir, las comedian 
comedies de los años 20) como el estándar del género y a juzgar sus 
formas más tempranas (especialmente las comedias de Keystone) 
como meramente primitivas. 
 

Presenting slapstick history as a process of maturation or progress from 
primitive prototypes toward The General and The Freshman inevitably 
distorts earlier forms of the genre which employed different conventions, 
aimed for different effects and developed within specific historical 
conditions. The slapstick produced by Keystone and its contemporaries 
should be examined as a distinctive, historically specific style of film 
comedy, not simply as a crude predecessor of later styles.144 

 
Aunque reconociendo su importancia histórica, muchos críticos han 
proclamado “Keystone’s reputation to be overblown and its films 
crude, primitive, formulaic and – the worst thing one can say about 
comedies – not very funny”145. Para Chaplin, el estilo Keystone no 
era más que “una burda imitación de números de payasos”146. En 
este sentido, Karnick & Jenkins llaman la atención al hecho de que 
las comedias de Sennett suelen ser consideradas sin gracia por no 
provocar la risa en la audiencia contemporánea, aunque sea evidente 
que el público de la época tenía sus propios criterios, y que son 
estos criterios –y los factores históricos, culturales y tecnológicos 

                                            
144 RIBLET, op. cit., p.169. 
145 Ibíd., p.169. 
146 CHAPLIN, Charles. In: TICHY, Wolfram. Charles Chaplin. Barcelona, Edicions 62, 
1991, p.34. 
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que los determinaron– que merecen ser investigados147. Hay que 
recordar, por ejemplo, que a principios del siglo XX, el cine era 
todavía un arte muy nuevo, y ello implicaba no sólo limitaciones 
tecnológicas, sino también una fascinación y una curiosidad natural 
del público acerca de esta nueva tecnología (qué era, qué hacía, 
cómo funcionaba). Gunning observa: “It was not the originality of 
its humor that drew early audiences to L’arroseur arrosé, but its 
magical animation of a scenario of mischief previously represented 
through discrete and static images”148.  
 
Es difícil precisar hasta cuándo el interés en el cine como novedad 
tecnológica predominó sobre el interés narrativo. Para Bonet 
Mojica, el público de las películas de Sennett percibió, quizás por 
primera vez, “que el cine ya no era simple teatro filmado, sino que 
tenía una dinámica interna que no precisaba contar de antemano con 
su fantasía: el cine, medio expresivo por fin autónomo, se encargaba 
de plasmar esa fantasía en la pantalla”149. Sin embargo, es evidente 
que las películas de Sennett son aún deudoras del modelo narrativo 
de L’arroseur arrosé; al fin y al cabo, como destaca Gunning, la 
película de los Lumière no sólo plasmaba la magia del cine, sino 
que inspiró todo un género. “If L’arroseur arrosé sheds light on the 
role and structure of comedy in cinema’s first decade, we must 
avoid simply seeing it as a primitive ancestor of later comedy”150. 
De hecho, el enfoque teleológico y una evaluación de las formas 
tempranas del slapstick según nuestros propios criterios 
contemporáneos no permiten, como observó Riblet, llegar al punto 
clave de la cuestión: qué hace reír al espectador en diferentes épocas 
y por qué151. En este punto, el enfoque mitocrítico puede sernos de 

                                            
147 “Often, the most important questions arise not from evaluating works which please us 
in the present, but rather in trying to more fully understand works we find puzzling or 
unpleasurable”. In: KARNICK & JENKINS, op. cit., p.7. 
148 GUNNING, op. cit., p.89. 
149 BONET MOJICA, op. cit., pp.30-31. 
150 GUNNING, op. cit., p.88. 
151 KARNICK & JENKINS, op. cit., p.7. 
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enorme utilidad, pues arroja una luz sobre la esencia del género 
cómico y la persistencia de su dinamismo interno a través de 
distintas épocas y modos de representación. Si el cine, como dijo 
Vicente Benet, “al fin y al cabo, no era más que una máquina de su 
tiempo”152, ¿qué es la risa sino un reflejo universal y atemporal de 
nuestra propia humanidad? 
 

La risa grotesca: anatomía del humor keystoniano 
 
De la misma forma que el gusto burgués, la mentalidad puritana y la 
crítica interpretativa han influido en la comprensión y en el estudio 
de las películas burlescas, una concepción estética no sólo pre, sino 
pos-establecida, ha llegado a considerar el burlesco no por lo que 
es, sino por lo que debería ser, en relación, como dice Riblet, a un 
supuesto ideal o patrón. No extraña, tampoco: la forma burlesca se 
encuentra muy cercana a lo que Bakhtin denominó “realismo 
grotesco”, un estilo que se opone directamente a los cánones 
modernos: “From the point of view of these canons, the body of 
grotesque realism was hideous and formless. It did not fit the 
framework of the ‘aesthetics of the beautiful’ as conceived by the 
Renaissance”153. Considerar lo grotesco una categoría estética no 
inferior, sino diferenciada de la idea clásica de belleza, basada en la 
armonía de las formas y en la sofisticación, supone algún esfuerzo 
de objetividad, un juicio estético imparcial y no predeterminado; un 
juicio, por así decirlo, “horizontal”, capaz de comprender la estética 
clásica y la estética grotesca no como distintos niveles de belleza, 
sino como paradigma de la “hermandad de las diferencias”, tal y 
como simbolizan Hermes y Apolo en el mito. 
 
Pongamos, en este sentido, un ejemplo de lo más emblemático: un 
melodrama de D.W. Griffith (The mothering heart) y una comedia 
                                            
152 BENET, Vicente. La cultura del cine: introducción a la historia y a la estética del cine. 
Barcelona, Paidós Ibérica, 2004, p.34. 
153 BAKHTIN, op. cit., pp.26-29. 
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de Keystone (Bangville police), ambos del mismo año (1913). 
Mientras una dulce y tierna Lillian Gish aparece en un jardín 
oliendo flores y acariciando cachorros en la película de Griffith, en 
la de Keystone, vemos una infantil y avispada Mabel Normand en 
un corral, hablando con una vaca. Gish sueña con ser madre; 
Normand, con que su vaca tenga un becerro. En ambas películas, el 
montaje se acelera a medida que se desarrolla la trama –en la 
película de Griffith, se suceden los infortunios, mientras que en la 
de Keystone, los equívocos. A saltos de elipsis, Gish se casa, se 
queda embarazada, descubre la infidelidad de su marido, vuelve a la 
casa de su madre y da a luz a su hijo. El bebé cae enfermo, y 
precisamente cuando el marido retorna para pedir perdón a su 
esposa, traicionado por la mujer que antes le había hecho 
abandonarla, el niño muere. El estilo de Griffith es inequívocamente 
moral: el personaje de Gish golpea con furia las flores del jardín, 
para luego abrazar su marido delante del hijo muerto; la pareja 
termina unida por la tragedia.  
 
La película de Keystone, en cambio, es del todo amoral: su única 
finalidad parece ser instaurar el caos, poner a la policía en ridículo 
(el film cuenta con la primera aparición de los Keystone Cops) y 
trastornar a los personajes, sin preocuparse ni por el propósito ni por 
el sentido de la trama. Al quedarse sola en la granja, Mabel escucha 
ruidos en el corral y, creyéndose amenazada por malhechores, llama 
a la policía, cuya movilización desastrosa –el jefe se despierta 
dando tiros, el coche se estropea por el camino, etc.– y el retraso en 
llegar a la granja dan pie a una serie de equívocos –Mabel piensa 
que sus padres son los malhechores y construye una barricada en la 
puerta de su habitación, mientras que estos piensan lo mismo de ella 
y la amenazan a tiros, luego se confunden también con los 
policías… Al final, la anárquica trama culmina en una inocente 
sorpresa: metidos en el corral en busca de los ladrones, los 
personajes encuentran junto a la vaca un becerro recién parido. 
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Mabel lo abraza mientras el jefe de policía hace muecas, contrariado 
por todo su esfuerzo inútil. 
 
Es incontestable no sólo lo infantil, sino también lo grotesca que 
puede resultar la película de Keystone si comparada con la de 
Griffith. Pero aquí hay que subrayar un aspecto fundamental del 
género burlesco, que lo empareja con otras formas artísticas 
anticlásicas: su grado de expresividad. Como observó Sontag, “el 
hiperdesarrollo del estilo en, por ejemplo, la pintura manierista y el 
Art Nouveau, es una forma enfática de experimentar el mundo 
como fenómeno estético”154. Los excesos expresivos del burlesco 
parecen tener precisamente esta finalidad. Kerr, quien consideraba 
el estilo de Sennett carente de gracia, pondera: “Perhaps we might 
have laughed too in 1914. At least we would have felt excitement. I 
say ‘perhaps’ we might have laughed, because I’m not entirely sure 
– though I’m certain we’d have felt the excitement”155. De hecho, es 
probable que Sennett estuviera tan interesado en la “excitación” 
cuanto en las risas que pudieran provocar sus películas; quizás, 
incluso más en la excitación. Su estilo físico e hiperbólico, sus 
numerosos gags de persecución y pasteles en la cara lo demuestran. 
Muchas de sus películas se parecen más a films de acción que a 
comedias. Un ejemplo de ello es Barney Oldfield’s race for a life 
(1913): el personaje de Sennett emprende con su coche una carrera 
frenética contra el tiempo para salvar a su novia (Mabel Normand), 
quien ha sido atada por unos malhechores a unos carriles de tren. Si 
la trama no resulta cómica, el desenlace mucho menos: lejos de 
recurrir a la fórmula “problema resuelto, pareja feliz”, lo que se ve 
antes del the end es el villano matando a todos los policías a tiros. 
Un desenlace atípico en toda regla, que no encuentra justificación 
excepto en la excitación que pueda provocar.  
 

                                            
154 SONTAG, op. cit., p.40. 
155 KERR, op. cit., pp.63-64. 
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Para Sontag, el objeto estético acrecienta, precisamente, “algo como 
una excitación”: la experiencia de la forma, del estilo de conocer 
algo, más que el conocimiento de este algo. Eso explica “cómo el 
valor de la expresividad –es decir, del estilo– precede, y con razón, 
al contenido”156. Ello es especialmente cierto en lo que respecta al 
género burlesco, pues su contenido, además de “amoral”, no era 
nuevo ni original. Sennett era consciente de la “vejez” de sus gags –
dama indefensa atada a los carriles del tren, salvación en el último 
minuto– y ponía, de hecho, todo el énfasis en la forma –es decir, en 
la manera en que contaba sus chistes. “El material con que se 
construyen las películas cómicas es un material perpetuamente 
viejo”, decía Sennett. “Todas las bromas son viejas y existen pocas: 
una de las inscripciones más antiguas encontradas en Egipto era una 
broma sobre una suegra contada en jeroglíficos”157. Bonet Mojica 
define el humor keystoniano como teniendo una mecánica “simple, 
recalcitrante y demoledora en su sencillez”158, pero que bastaba para 
desatar las carcajadas del público –“unas risas tan violentas, 
regulares y ensordecedoras como estar de pie bajo una catarata”, 
escribió James Agee–, cuya fantasía plasmaba “con una maravillosa 
lógica subterránea y un endiablado sentido del montaje fílmico”159. 
Para Agee, las comedias de Sennett eran “más rápidas y más 
efervescentes que la vida”.  
 

Según la leyenda (y lo que cuenta el mismo Sennett), descubrió el tempo 
óptimo para la comedia cuando un aprendiz de cámara movió la 
manivela con excesiva lentitud en un intento de ahorrar dinero. Cuando 
se dio cuenta del potencial cómico del simple movimiento, les concedió 
a los objetos inanimados una vida independiente y maliciosa, transgredió 
todas las leyes de la naturaleza que pudo valiéndose de una cámara 
trucada e hizo bailar la cámara como si fuera una reunión de brujas en 
Sabbat.160 

                                            
156 SONTAG, op. cit., pp.32-33. 
157 SENNETT, op. cit., pp.30-31. 
158 BONET MOJICA, op. cit., pp.30-31. 
159 Ibíd., pp.30-31. 
160 AGEE, op. cit., pp.155-156. 
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Bakhtin empieza su libro Rabelais and his world diciendo que, de 
todos los grandes autores de la literatura mundial, Rabelais es el 
menos popular, el menos comprendido y el menos apreciado161. ¿Se 
podría decir lo mismo de Sennett en relación a la comedia 
cinematográfica? El que ha llegado a ser el Rey de la Comedia en 
su época ya no conserva este título, eclipsado que está en la historia 
del cine por contemporáneos de la talla de Charles Chaplin y Buster 
Keaton. Para Walter Kerr, “Sennett seems to me not so much the 
King as the Carpenter of Comedy. He built the house. It is hard now 
to believe that he ever entertained friends in it”162. Aunque no se 
cuestiona su papel en la creación del slapstick, ni la importancia de 
su “invento”, el de Sennett sigue siendo considerado un cine menor, 
primitivo. Incluso lo que normalmente se rechaza en Chaplin son 
sus aspectos más keystonianos, aquellas características negativas 
asociadas al primer burlesco: violencia, amoralidad, vulgaridad, 
primitivismo. Sin embargo, es en ese primitivismo que reside el 
mayor logro de Sennett. Charles Baudelaire decía que “la risa 
causada por lo grotesco tiene en sí algo de profundo, de axiomático 
y de primitivo que se aproxima mucho más a la vida inocente y a la 
alegría absolutas que la risa originada por la comicidad de los 
costumbres” 163 . Al apostar por la comicidad grotesca, Sennett 
rescata nada menos que la risa original (recordemos que “grotesco” 
proviene precisamente de “grutesco”); un proceso de continuidad 
histórica del arte popular que se mantuvo vivo en el carnaval, en el 
vodevil, en el circo, en el music hall, y que tampoco quedaría 
excluido del arte cinematográfico. Como destacó William Paul: 
 

In the understandable desire to look for what was newest about the new 
forms of popular culture that the twentieth century has offered us, we 

                                            
161 BAKHTIN, op. cit., p.1. 
162 RIBLET, op. cit., p.169. 
163 BAUDELAIRE, Charles. Lo cómico y la caricatura. Madrid, Visor, 1989, p.34. 
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have tended to overlook what was oldest about them, losing sight of 
powerful continuities between past performance and present practice.164 

 
La estrecha relación del primer burlesco con la figura del trickster 
(cuya importancia en todas las culturas y épocas no se puede 
eludir), la vigencia de su principal forma cómica, el gag visual, más 
allá de su época (e incluso del género), su contribución a la 
evolución y a la universalización del cine (según René Clair, las 
comedias Keystone “anunciaban el reino de fantasía lírica que 
representará, sin duda, el gran triunfo del cine como lenguaje 
universal”165) son suficientes para demostrar que no se trata de una 
forma de entretenimiento menor, primitiva o anacrónica. El 
burlesco ha supuesto más bien una revolución, no sólo por haber 
renovado una tradición cómica milenaria, plasmando en una nueva 
forma imágenes antiquísimas del imaginario colectivo, sino por 
haber convertido el cine en una fuerza popular similar a la del 
carnaval –aquél “segundo mundo” dedicado a la risa que, según 
Bakhtin, siempre se mantuvo del lado del pueblo. “La gente 
‘distinguida’”, escribió Agee, “condenaba las comedias de Sennett 
porque las tildaban de vulgares e inocentonas. Sin embargo, a 
millones de personas sin tantas pretensiones les encantaban por su 
sinceridad y su dulzura, su inocencia de animal salvaje y su gloriosa 
vitalidad”166. Quizás no sea una casualidad que el surgimiento del 
cine como “modo fundamental de diversión de la cultura de masas” 
en la modernidad167 coincida con lo que Gilbert Durand señalaba 
como el retorno de Hermes en el siglo XX: un retorno al 
“pensamiento salvaje”, al “espíritu anterior a todas las 
domesticaciones”, en oposición al mito prometeico progresista que 
predominó en siglos anteriores168. 
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La tajada de Pan: animalismo, baja comedia y lower 
bodily stratum 
 
Observemos, en este sentido, el curioso análisis que hace Walter 
Kerr del surgimiento de las primeras películas burlescas: 
 

The films are, I think, victims of what may be a curious law. Whenever 
an entirely new form is let loose on the world, it must begin at the very 
beginning. Silent film comedy began as though comedy had never 
existed, as though Aristophanes had never existed, as though 
sophistication of the same materials had never been achieved. A 
completely new form seems to take man back to his dawn, to revive and 
repeat an entire cycle of race-memories picked up along the 
evolutionary path, to start as primitively as if the Neanderthals were still 
a threat, and to probe toward the future with the weapons and level of 
wit of cavemen.169 

 
Más que depreciar el género burlesco, el comentario de Kerr 
demuestra la extraordinaria pureza y coherencia de su estilo, 
además de ser una descripción bastante precisa de su trasfondo 
arquetípico. El carácter primitivo del primer burlesco coincide con 
la naturaleza primitiva del propio trickster. Jung ya había observado 
que este arquetipo constituye un “psicologema”, es decir, “una 
estructura psíquica arquetípica de máxima antigüedad”. En las 
representaciones del trickster, nos encontramos con “una fiel 
reproducción de una consciencia humana aún no desarrollada en 
ningún aspecto, correspondiente a una psique que apenas ha dejado 
atrás el nivel animal”170. El propio Chaplin reconoce en el Charlot 
de las películas de Keystone un comportamiento primitivo: “Su 
cerebro funcionaba en contadas ocasiones; sólo actuaban sus 
instintos, preocupados por las cosas esenciales: alimento, calor y 
cobijo”171. Esta descripción parece calcada en la del trickster: “El 
Artero es un personaje dominado por sus apetitos… Como no tiene 
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otro propósito fuera de satisfacer sus necesidades más elementales, 
es cruel, cínico e insensible”172.  
 
Esta consciencia arcaica parece ser, de hecho, la lógica que rige las 
películas burlescas: las patadas en el culo, las disputas y las peleas 
están al orden del día; apenas hay alguna en que no ocurra una 
batalla campal, generalmente al final, como clímax y raison d’être 
de la trama. En muchos gags, los personajes se portan literalmente 
como animales: en Mabel at the wheel (1914), Charlot muerde a un 
rival en la rodilla; luego, es Mabel quien muerde la mano de 
Charlot. En Twenty minutes of love (1914), Charlot muerde la mano 
a un caballero cuando éste intenta recuperar el reloj que el 
vagabundo le había robado; en His trysting place (1914), durante 
una comida, no duda en morder el brazo de Mack Swain cuando 
éste invade su espacio; en Gentlemen of nerve, en un ataque de 
furia, llega a morder la nariz de Chester Conklin. Estos personajes 
que se portan como animales nos recuerdan a Jung cuando dice que 
en los carnavales eclesiásticos, “el peligro del teriomorfismo estaba 
muy próximo”173. Para Kerr, la descripción más cercana a estos 
personajes puede ser encontrada en un libro sobre chimpancés: los 
juegos físicos que estos animales emprenden en su proceso natural 
de desarrollo –persecuciones, saltos, golpes– le parecen muy 
similares al comportamiento de los personaje burlescos. “He is 
learning by rude and random and utterly amoral behavior what the 
universe and his fellow creatures will tolerate”174.  
 
De nuevo, el comentario de Kerr puede ofrecernos un insight muy 
útil acerca del animalismo burlesco. En la mitología griega, el 
espectro arquetípico del trickster está representado no sólo por 
Hermes, sino también por su hijo Pan, el dios-cabra “de rostro 
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desagradable”, salvaje, cavernícola, lascivo e irascible, que era a la 
vez el “causante de los temores humanos” y la “alegría de los 
dioses”175 . Aunque Hermes presente muchas de las tendencias 
escatológicas del trickster, es Pan quien va a representar su aspecto 
más primitivo. La figura de Pan presenta no sólo un conjunto de 
rasgos muy cercanos al burlesco –desde sus motivos más 
frecuentes, como los acosos, las peleas y las borracheras, hasta la 
gama de conductas salvajes, lascivas e indecorosas de sus 
protagonistas176– sino que, además, puede arrojar una luz sobre 
distintos elementos de la puesta en escena. Las expresiones faciales 
grotescas, que nos evocan al dios “de rostro desagradable”, son un 
ejemplo de ello: en varias películas tempranas de Charlot, como His 
favorite pastime (1914), Cruel, cruel love (1914) y A busy day 
(1914), Chaplin recurre a muecas para expresar distintas emociones 
(rabia, deseo, sarcasmo); un recurso, hay que subrayarlo, que 
elimina por completo cuando empieza a dirigir sus propias 
películas.  
 
Otro ejemplo puede ser encontrado en el escenario del parque: 
Riambau ya había observado que en las películas de Keystone, el 
parque se convirtió en un “escenario habitual en el que todos los 
personajes que lo frecuentan se sienten impelidos a desatar sus 
pasiones de cualquier represión de orden moral”177. Aunque ello 
también se debía “a la facilidad de rodaje en exteriores, con luz 
natural y sin apenas decorados”, para Riambau, “ese espacio natural 
y lúdico parece disponer de los requisitos necesarios para desinhibir 
sexualmente a una serie de personajes que, cual faunos y ninfas, dan 
rienda suelta a sus pasiones”178. Si nos detenemos, además, en su 
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aspecto mítico, ¿cómo no ver en el parque el análogo perfecto del 
espacio regido por el dios de los bosques? 
 
Ahora bien, en esta exaltación de los instintos y de la anarquía, en 
esta celebración del cuerpo en sus estratos más inferiores –
impulsos, deseos, apetitos– el burlesco no opera un descenso a 
valores morales más bajos, ni un retroceso a una consciencia 
arcaica, sino que hace lo contrario: asciende lo que estaba rebajado 
y expresa lo que había sido reprimido u olvidado; opera, en fin, un 
rescate de contenidos y formas originales. En el burlesco, los 
valores del cuerpo están elevados, mientras que los valores 
espirituales están rebajados. Esta idea, que arroja una nueva luz 
sobre el concepto de baja comedia, ha sido rescatada por William 
Paul partiendo de la proposición de Bakhtin de que el arte grotesco 
reverte, a través de la elevación del lower bodily stratum, la 
tradicional jerarquía de valores que concibe la mente y el espíritu 
como representantes del aspecto elevado, mientras el cuerpo y el 
físico, del aspecto bajo de la experiencia 179. En la mitología griega, 
esta inversión se encuentra claramente simbolizada por el par 
Hermes-Apolo; en el himno a Hermes, no falta ni siquiera el chiste 
escatológico: en un fragmento que resulta particularmente 
emblemático de la relación de este dios con el lower bodily stratum, 
el poeta cuenta que, al ser llevado en brazos al Olimpo por Apolo, 
 

el poderoso Argicida dejó ir intencionadamente un presagio mientras era 
llevado en brazos, un insolente servidor de su vientre, un descomedido 
mensajero. Inmediatamente después de ello, estornudó. Lo oyó Apolo y 
soltó de sus manos a tierra al glorioso Hermes.180 

 
La flatulencia y el estornudo de Hermes, precisamente cuando era 
llevado en brazos por Apolo, podrían ser considerados los orígenes 
mitológicos no sólo del arte grotesco como también de los mischief 
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gags escatológicos. Tom Gunning menciona los numerosos gags del 
primer cine que mostraban a niños que trataban de mancillar y 
ensuciar a los adultos, “a sort of toilet-training reversal children 
inflict on adults”, en que la tarta arrojada a la cara no sería otra cosa 
que una rebelión infantil contra los regímenes adultos de limpieza y 
decoro 181 . Pero esta rebelión funciona en realidad como una 
inversión, que confiere al gag escatológico un carácter positivo. En 
referencia al fragmento del himno a Hermes, Pajares menciona que 
“el estornudo es considerado buen presagio en Grecia”, aunque “no 
hay paralelos griegos (sí en época medieval, según recoge 
Radermacher) de que también el pedo se considerara un presagio, 
como aquí”. En la época medieval, de hecho, las materias y 
elementos corporales conformaron el concepto fundamental de la 
obra de Rabelais, y Bakhtin no deja de observar que, en el realismo 
grotesco, “the bodily element is deeply positive… it makes no 
pretense to renunciation of the earthy, or independence of the earth 
and the body”182. 
 
En la comedia cinematográfica, Chaplin ofrece el mejor ejemplo de 
esta valorización positiva de los estratos inferiores del cuerpo: 
“William Paul emphasizes how much ‘carnivalesque’ attention, for 
instance, Chaplin gives to ‘the lower bodily stratum’, although later 
critics, inattentive or unsympathetic to such a broadly based 
concept of comedy, chose to ignore or pass over this important 
element”183. Aunque la visión y la vivencia del cuerpo en sus 
estratos más inferiores son parte fundamental del gozo 
proporcionado por la baja comedia, hemos visto cómo este hecho 
entra en conflicto con la idea moderna del hombre civilizado. Paul 
confronta la visión de Bakhtin con la de Freud, quien creía que la 
libido está “condenada a la decepción”, por lo cual sus demandas 
deben ser temperadas con la represión. “In this regard it is at least 
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understandable why works that aggressively elevate what is low, 
what in Freudian terms might be called the return of the repressed, 
should be regarded as dangerous”184. 
 
Si, como afirma Kerr, una nueva forma siempre hace despertar lo 
más arcaico y primitivo, el rechazo hacia el burlesco y las críticas 
negativas que cosechó –y todavía cosecha– tendrían una base no 
sólo moral o estética, sino también psicológica. La “interpretación”, 
aunque resulte inadecuada para analizar obras, podría ser útil para 
analizar las críticas a las mismas, muchas de las cuales parecen 
guiarse por una tendencia “represiva”. Recordemos que el slapstick 
ha sido considerado “the bad element, an excessive tendency that 
narrative must contain” 185 . Llama la atención que no sólo el 
elemento físico, sino también el estético aparezca relacionado con 
esta tendencia represiva hacia el burlesco. Por aquí empezamos a 
acercarnos a la complejidad del proceso que ha sufrido Charlot, ya 
que Chaplin no ha podido incorporar la narrativa a sus films sin que 
ello ocurriera en detrimento del gag. Sobre todo, ello se debió a que 
Chaplin concedía cada vez más importancia a la psicología del 
vagabundo, punto central de un proceso que, para él, implicaba 
necesariamente un alejamiento del género burlesco. En palabras del 
propio Chaplin: 
 

En los tiempos de la Keystone, el vagabundo Charlot había sido más 
libre y estaba menos constreñido por el argumento… Con cada película 
de éxito, el vagabundo Charlot se iba haciendo mas complejo. EI 
sentimiento empezaba a infiltrarse a través del personaje. Esto se 
convirtió en un problema, debido a que el vagabundo estaba coartado por 
los límites de la comedia burlesca. Esto puede parecer pretencioso, pero 
lo burlesco requiere una psicología estricta.186 

 

                                            
184 PAUL, op. cit., pp.111-112. 
185 CRAFTON, op. cit., pp.75-76. 
186 CHAPLIN, op. cit., pp.228-9. 



 
 
 
 

88 

Pese a lo expuesto por Chaplin, y como demuestra William Paul en 
el análisis de algunas de las películas más tardías de Charlot, la 
“atención al lower bodily stratum” no ha sido nunca abandonada 
por el cineasta, por un motivo muy sencillo: es la esencia misma de 
su personaje. Paul señala que el vagabundo se encuentra mucho más 
a gusto en el mundo de los valores materiales y está definido en 
gran medida por sus apetitos, como demuestra el énfasis que 
Chaplin da al tema del hambre y a los gags basados en la comida y 
en el comer. Sin embargo, este apetito por veces se extiende 
también a lo espiritual, lo que ha permitido que muchos críticos 
enfatizaran este aspecto sobre lo material187. Ello se convierte en 
uno de los puntos críticos del análisis de la obra de Chaplin: si, por 
un lado, la vulgaridad ha sido el blanco de su detractores, por otro, 
sus admiradores han tendido a minimizarla, prefiriendo exaltar sus 
aspectos más espirituales y elevados. Paul, en cambio, no sólo alaba 
los aspectos vulgares del arte chapliniano, sino que considera la 
baja comedia su mayor logro. “In focusing on the vulgar roots of 
Chaplin’s art, the delight it takes in exploring the lower body, I 
have tried to establish that there are values inherent in the vulgarity 
itself”.  
 
Paul recuerda aún que “Chaplin offers the most insistent example of 
a vulgar artist embraced by high culture”188. Si Bakhtin afirma, “sin 
exageración”, que la profunda originalidad del humor vulgar 
permaneció inexplorada hasta nuestros días, tampoco resulta 
exagerado afirmar que todo cambia con la aparición de Charlot. 
Chaplin no sólo eleva la baja comedia a alturas inimaginables, sino 
que su personaje permanece arraigado en el humor vulgar aún en 
sus momentos más trascendentales. En este sentido, la filmografía 
keystoniana de Chaplin resulta enormemente reveladora y es 
fundamental para comprender sus películas más maduras, aquellas 
en que el personaje se encuentra “evolucionado”. Pues en la 
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psicología estricta del burlesco, cuando el vagabundo “había sido 
más libre y estaba menos constreñido por el argumento”, es donde 
nos encontramos directamente con el personaje en bruto, en el 
amplio sentido de la palabra. 
 

Lo cómico titánico: persona y (psico)lógica burlesca 
 
¿En qué consiste, específicamente, esta “psicología estricta” del 
género burlesco? Los personajes burlescos están, en general, 
considerados muy poco psicológicos; para Kerr, las comedias de 
Keystone son, en realidad, “pre-emocionales”189. El autor hace notar 
que muchos de los actos que pueden ser considerados violentos –
como cuando Chaplin golpea la cabeza de Mack Swain o patea el 
culo a una dama– están realizados “sin malicia”. “Its gestures are as 
gratuitous as they are extravagant; the conduct of all involved is 
utterly heartless. Yet to say that the conduct is heartless is not to say 
that it is cruel. Not quite”190.  
 
Quizás el mejor ejemplo de Chaplin, en este sentido, sea The 
property man (1914). Charlot, en esta película, es un empleado de 
un espectáculo de variedades que exhibe un comportamiento 
particularmente primitivo: fuma delante de un cartel de no smoking, 
bebe directamente de una jarra y escupe en la cara de su compañero 
anciano. El vagabundo inflige a este anciano, sin motivo alguno, 
todo tipo de malos tratos, a un tiempo en que él mismo padece una 
serie de suplicios: le hacen cargar un baúl muy pesado, el dueño del 
baúl le agrede, se cae una y otra vez por una escalera, se moja los 
pantalones mientras flirtea con unas chicas, etc. Cuando el 
espectáculo empieza, su grosería va en aumento, así como el ritmo 
del film: ahora Charlot se dedica a golpear sistemáticamente al 
anciano, mientras hace cosas como barrer a un artista del escenario, 
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flirtear con la mujer del ilusionista (el mismo dueño del baúl) y 
acosar lascivamente a las bailarinas. Alternando planos de un 
público febril, donde vemos al mismo Sennett sentado en primera 
fila, con el escenario donde se presentan los artistas y los bastidores 
desde donde Charlot propaga la anarquía, la película culmina con 
una absurda batalla campal en que Charlot moja a todo el reparto 
con una manguera. 
 
Comparado a un patrón, digamos, “civilizado”, cualquiera podría 
ver en el Charlot de The property man la imagen de la 
descompostura y de la crueldad, especialmente por su hostilidad 
hacia el personaje anciano. Wolfram Tichy afirma que, en esta 
película, “Charlot se acerca peligrosamente a una zona que el 
crédito de simpatía otorgado por su público ya no puede cubrir”191. 
Pero quizás la simpatía no fuera exactamente lo que buscaban 
aquellos personajes burlescos. Las primeras películas slapstick 
parecen regirse por una lógica distinta de lo que hoy entendemos 
por “película cómica”. En los prank films descritos por Tom 
Gunning, “all of the characters… are ‘scamps, scoundrels, shysters, 
fakers, Tramps’, and they behave just as spontaneously and as 
callously as scamps and scoundrels do” 192 . Estos personajes 
encuentran su prototipo en las antiguas narrativas del trickster, cuyo 
comportamiento es esencialmente antisocial193. En este sentido, es 
interesante notar que mismo en The tramp, película a la que se 
asocia un turning point en la psicología del personaje de Chaplin, el 
vagabundo sigue mostrándose tan antisocial como siempre. Charlot 
consigue trabajo en la granja del padre de Edna, y a pesar del 
sentimiento que empieza a nutrir hacia ella, se muestra muy hostil 
con los demás. En su análisis de esta película, Riambau dice que 
“resulta absolutamente injustificable que se dedique a importunar, 
incluso a agredir, a su nuevo compañero de trabajo”, concluyendo 
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que “los efectos cómicos, en los films de Chaplin, siempre 
comportan una elevada dosis de sadismo”194. 
 
Habría que hacer algunas consideraciones sobre este supuesto 
“sadismo” y lo “injustificable” que pueda resultar el 
comportamiento de Charlot (aparte de que, como dijo Susan Sontag, 
“el papel de la arbitrariedad y lo injustificable en el arte nunca ha 
sido suficientemente reconocido” 195 ). En Mabel at the wheel, 
Chaplin interpreta a un caballero elegante que se convierte en un 
cruel villano al disputar a Mabel con un rival. En algunos 
momentos, el personaje resulta divertidísimo (como cuando sigue 
charlando con Mabel sin darse cuenta de que se ha caído de la 
motocicleta), pero su actuación villanesca, en general, se resume a 
una caricatura diabólica, con el personaje haciendo horribles 
muecas cerca de la cámara para expresar toda su cólera. Ello nos da 
una idea de que, si Charlot no resulta simpático, no es porque actúa 
de forma cruel e injustificada, sino porque no resulta cómico. En 
efecto, Chaplin consideraba la crueldad un elemento básico de la 
comedia y lo demostraba con la siguiente lógica: 
 

An old man slips on a banana and falls slowly and stumbles and we 
don’t laugh. But if it’s done with a pompous well-to-do gentleman who 
has exaggerated pride, then we laugh. All embarrassing situations are 
funny, especially if they’re treated with humour. With clowns you can 
expect anything outrageous to happen. But if a man goes into a 
restaurant, and he thinks he’s very smart but he’s got a big hole in his 
pants – if that is treated humorously, it’s bound to be funny. Especially if 
it’s done with dignity and pride.196 

 
No se trata simplemente de crueldad, por lo tanto, sino de atacar el 
exceso de orgullo, de burlarse de la dignidad misma, lo que 
constituye la lógica básica de la comicidad burlesca –subversión tan 
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antigua cuanto el propio dios Hermes. Tomemos como ejemplo His 
prehistoric past (1914), una de las mejores películas de Chaplin en 
Keystone y la última que rodó para Sennett antes de marcharse a 
Essanay. Charlot aparece aquí tan “cruel” como siempre, pero sus 
gags están centrados principalmente en la burla del orgullo y de la 
dignidad –incluso los suyos propios. Adormecido en un banco de 
parque, el vagabundo sueña con su pasado prehistórico: en un 
plano, vemos al rey de la isla (Mack Swain), rodeado de mujeres, 
mientras, en el otro, la versión prehistórica de Charlot, vestido de 
pieles y deteniéndose delante de la cámara para hacer su clásica 
performance de fumador blasé. Charlot empuña un mazo con el 
cual golpea a cualquiera que se cruce en su camino, pero casi 
siempre, por torpeza, golpea también a sí mismo. El vagabundo se 
hace amigo del rey, a la vez que se enamora de una de sus chicas; a 
causa de este enamoramiento, Charlot recae en varias situaciones 
ridículas: se cae al bailar con la muchacha; declara su amor en un 
gesto dramático, pero pone la mano sobre el corazón del lado 
equivocado; en un encuentro romántico a la orilla del mar, Charlot y 
la chica son sorprendidos por fuertes olas, que los derrumban una y 
otra vez, provocando las carcajadas del resto de la tribu; luego, se 
reencuentran al borde de un precipicio y por poco no se caen. En un 
brusco cambio de personalidad, Charlot no duda en empujar a Mack 
en el precipicio y proclamar: “Now, I am the King!”. Charlot se 
convierte en un arrogante y trata a la muchacha de la que estaba 
enamorado como a una sierva más. Al final, Mack –que, en el mejor 
estilo cartoon, no se ha muerto, a pesar de su caída en el precipicio– 
vuelve a la caverna y golpea a Charlot en la cabeza con una piedra. 
El vagabundo se despierta de su sueño recibiendo el porrazo de un 
policía, que con mucha hostilidad le hace levantarse tirándole de la 
corbata.  
 
Lo primero que hay que remarcar acerca de esta idea de la crueldad 
como elemento básico de la comedia es que, en las películas de 
Chaplin, no sólo Charlot es cruel, sino que el universo que habita el 
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personaje es cruel –una especie de mundo cómico titánico en que 
nadie sale incólume, ni damas ni caballeros, ni policías ni 
vagabundos. Lo segundo es, como destaca Chaplin, la diferencia 
lógica que supone filmar la caída de un anciano y la de un caballero 
que va por la calle muy orgulloso y seguro de su dignidad. En este 
punto, hay una evidente diferencia entre el Charlot que satiriza a sí 
mismo en His prehistoric past y el maltratador de ancianos de The 
property man. El propio Sennett tenía clara la eficacia de los “gags 
basados en la falta de respeto”, pero advertía que “no hay gracia 
alguna en dar un manotazo a un tonto. Lo cómico está en apuntar al 
contrincante y hacer blanco en el alcalde o en un guardia”197. De 
esta lógica fue que surgió, como vimos, la idea de ridiculizar la 
figura del policía, que Chaplin también va a utilizar en sus 
comedias. Getting acquainted (1914), por ejemplo, “lleva hasta el 
límite un equívoco que, finalmente, pone en ridículo la actitud del 
policía” 198 . Su figura funciona como contrapunto cómico 
precisamente en la medida en que actúa como vigilante de la 
dignidad y de la moral: ello no hace más que evidenciar lo absurdo 
y lo ridículo que resulta tal cosa en la lógica anárquica del universo 
burlesco. Recordemos que también Apolo tiene una actitud 
“policíaca” en el himno, continuamente ridiculizada por Hermes, y 
que, al final, resulta absurda, tal y como lo demuestra la risa burlona 
de Zeus. 
 

La función trascendente 
 
En palabras de Núria Bou, “la comicitat com a recurs que basteix 
una narració explica sempre l’itinerari vers la destrucció 
sistemàtica del ordre, del món conegut, la inversió més absoluta 
dels termes que suporten la nostra realitat” 199 . Esta inversión 

                                            
197 SENNETT, op. cit., p.29. 
198 RIAMBAU, op. cit., p.141. 
199  BOU, Núria. La mirada en el temps: mite i passió en el cinema de Hollywood. 
Barcelona, Edicions 62, 1996, p.31. 
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cómica, que ya habíamos observado en relación al lower bodily 
stratum, también puede ser observada en relación al estrato inferior 
de la psique. El retorno de lo reprimido, que allá correspondía a la 
ascensión de los estratos inferiores del cuerpo, aquí corresponde a la 
emergencia de la “sombra”, término utilizado por Jung para 
referirse a los contenidos reprimidos del inconsciente. La función 
cómica se acerca a lo que Jung denominó “función trascendente”, 
que surge de la unión de contenidos conscientes e inconscientes (la 
“realización de la sombra”). Jung observa que los contenidos 
conscientes e inconscientes raramente coinciden, y ello se debe a 
que “lo inconsciente se comporta de manera compensatoria o 
complementaria en relación a lo consciente”, y viceversa. La 
consciencia, como proceso momentáneo de adaptación, “ejerce una 
inhibición sobre todo el material incompatible, con el resultado de 
que se hunde en el inconsciente”. El inconsciente, por su parte, “no 
sólo contiene todo el material olvidado del pasado del individuo, 
sino también todas las trazas del comportamiento heredado que 
constituyen la estructura de la mente”200. Sin embargo, como añade 
más adelante, el funcionamiento concentrado y dirigido de la 
consciencia en el mundo civilizado conlleva “el riesgo de una 
considerable disociación del inconsciente”, cuya aparición “puede 
tener consecuencias desagradables”. 
 
Este proceso arquetípico de disociación y coincidencia de los 
opuestos se encuentra epifanizado en un sinfín de mitos, leyendas y 
cuentos populares. En el himno a Hermes, los dos hermanos se 
encuentran al principio apartados el uno del otro –Hermes en la 
oscuridad de su caverna, Apolo en las alturas del Olimpo. La 
imagen del extremo apartamiento de Hermes está compensada por 
un extraordinario impulso hacia la integración: el pequeño dios salta 
de la cuna nada más nacer y pone inmediatamente en marcha su 
plan de robar las vacas de Apolo. Es curioso notar que esta 
                                            
200  JUNG, C. G. The structure and dynamics of the psyche. New York, Princeton 
University Press, 1970. 
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emergencia abrupta e impetuosa de Hermes coincide con unas de 
las descripciones (siempre intuitivas) que hace Walter Kerr de la 
aparición del género burlesco: “It erupted volcanically, as though 
from the bowels of the earth; long-buried impulses in man simply 
shot to the surface at incredible speed to splatter wantonly over the 
landscape”201. Patadas en el culo y pasteles voladores eclosionaban 
en la pantalla cinematográfica como si salieran a la luz con el 
mismo ímpetu de Hermes. Más tarde, este carácter disruptivo será el 
alma mismo del slapstick. Como observó Crafton:  
 

The violent aural effect, the “slap” may be thought of as having the 
same kind of disruptive impact on the audience as its visual equivalent in 
the silent cinema, the pie in the face. In fact, very few comedies of the 
twenties really used pies, but nevertheless their humor in a general sense 
frequently depended on the same kind of emphatic, violent, embarrassing 
gesture.202 

 
También podemos ver en esta tendencia disruptiva de la comicidad 
burlesca una asociación con aquellos “impulsos largamente 
enterrados en el hombre”, aquellas “trazas de comportamiento 
heredado”, que según Jung tienden a sufrir una inhibición por parte 
de la consciencia por resultar “incompatibles” con su proceso de 
adaptación. Karnick & Jenkins han destacado precisamente esta 
dinámica de contraposición al analizar la influencia de la figura del 
trickster en la comedia cinematográfica: la personalidad pleasure-
driven de los screen comedians (la búsqueda por alcohol, sexo, 
dinero y comida) es puesta de relieve a través de su constante 
enfrentamiento con todo tipo de incautos, aguafiestas, figuras de 
autoridad y otros representantes de orden social, “who work to 
contain and constrain their impulsiveness”. En las comedias de los 
hermanos Marx, por ejemplo, “the brothers’ spontaneity is 
continually contrasted with Margaret Dumont’s formal and serious 

                                            
201 KERR, op. cit., p.63. 
202 CRAFTON, op. cit., p.108. 
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attitude and appearance”203.  Eso es precisamente lo que ocurre en 
el mito de Hermes y Apolo: tanto el conflicto como la concordia 
entre los dos hermanos están marcados por un inequívoco contraste 
–Hermes, figura de la sombra, espontáneamente perturba el orden 
olímpico, mientras Apolo, símbolo de la luz de la consciencia, se 
esfuerza por “contener y limitar su impulsividad”.  
 
Sin embargo, la persistencia del carácter embaucador de Hermes, 
mas allá de los esfuerzos civilizatorios de Apolo, es emblemática; 
Jung ya había destacado la extraordinaria longevidad del arquetipo 
del trickster pese al avance de la civilización. En cambio, como 
destaca Michel Maffesoli en su análisis del arquetipo demoníaco, 
“aquello que podríamos llamar el totalitarismo ontológico (Dios, 
Ser, perfección) nunca ha podido afirmarse de manera duradera”. 
 

La imperfección es la expresión de un mal, pero de un mal dinámico. No 
olvidemos que esta gran figura emblemática que es Eros es, ante todo, 
instigadora de inquietud… Eros es el arquetipo de la imperfección, del 
equilibrio conflictual, de una sed de la alteridad que taladra 
persistentemente a todo hijo de vecino y toda cosa. Eros turbador e 
inquieto o el Diablo que machaca eternamente en la imperfección de la 
creación nos demuestra que una entidad, cualquiera que sea, no puede 
satisfacerse en sí misma ni por sí misma. Su contrario la atormenta 
siempre… Esta temática ha sido muy bien analizada por tradición 
junguiana, que ha insistido en la parte de la sombra.204 

 
La figura del desire-driven, de hecho, no sólo evoca a Hermes y 
Pan, sino al mismísimo Eros; en El banquete de Platón, el personaje 
de Diotima dice que “los demonios son muchos y de muchas clases, 
y el Amor es uno de ellos”. He aquí una imagen recurrente en las 
películas burlescas: la del amor no como emanación romántica, sino 
burlona, demoníaca. En efecto, llama la atención que entre los 
motivos más recurrentes del primer burlesco –más todavía que los 
                                            
203 KARNICK & JENKINS, op. cit., p.76. 
204 MAFFESOLI, Michel. La tajada del diablo: compendio de subversión posmoderna. 
México, Siglo XXI, 2005, p.72. 
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emblemáticos Keystone Cops y tanto cuanto las batallas campales– 
estén precisamente los argumentos amorosos: flirteos, traiciones, 
provocaciones, conflictos entre parejas, equívocos sentimentales, 
etc. La imagen de la turbulencia amorosa parece haber ejercido 
especial atractivo sobre el público burlesco, y películas tempranas 
de la Keystone, como The flirting husband (1912) o A grocery 
clerk’s romance (1912), e incluso algunas de Essanay todavía mas 
tempranas, como A disastrous flirtation (1908), ya habían 
reconocido el potencial cómico y narrativo de las situaciones 
amorosas.  
 
En la que es considerada la primera película de Keystone, The 
beach flirt, también conocida como The water nymph (1912), 
encontramos ya al principio una referencia directa al dios del amor: 
el plano que enseña a Mack Sennett y Mabel Normand enamorados 
es precedido por el rótulo “Two hearts secretly pierced by Cupid’s 
dart”. Pero no se trata en absoluto de una película romántica, sino 
que gira alrededor de una broma gastada por Sennett a su propio 
padre (Ford Sterling). Éste, presentado irónicamente como “A 
faithful husband when locked in at home”, aparece bastante 
animado y invita su hijo a ir a la playa. Sennett va entonces al 
encuentro de Normand para decirle: “Papa feels younger today, 
vamp him at the beach”. A Mabel le entusiasma la idea, y Sennett 
se las arregla para que su padre se fije en su novia en cuanto llegue 
a la playa. Seducido por sus encantos, Sterling logra escapar de su 
esposa para bañarse con Mabel (una secuencia que cuenta con la 
primera aparición de las famosas Bathing Beauties) y corre detrás 
de ella como un joven enamorado (“Bubbling over with youthful 
spirits”). Sennett desaparece a la mitad de la película, pero hacia el 
final vuelve para revelar la identidad de su novia –no sin antes estar 
un rato espiándolos y regocijándose con los efectos de su trampa. 
Como dijo Gunning, en los mischief gags, “the tricksters 
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occasionally leave the frame before the device is triggered, but 
more often they stick around to enjoy the fruits of their labor”205. 
 
Algo similar, aunque un poco más sofisticado, ocurre en una 
película temprana de Charlot, The star boarder (1914). La trama de 
este film se centra precisamente en los líos amorosos: Charlot es un 
huésped que tiene un affaire con la dueña de una pensión; la pareja 
es vigilada de cerca por el marido celoso de la mujer, pese a que 
también él flirtea con una huésped. Riambau subraya dos 
innovaciones importantes en esta película, con respecto a la 
tradicional puesta en escena del enredo sentimental: primero, la 
acción no se pasa en un parque, sino que se traslada a una pensión 
(salimos, pues, del ámbito de Pan); segundo, las infidelidades son 
captadas por un niño, con una cámara fotográfica, y luego 
proyectadas a los clientes de la pensión en una sesión de linterna 
mágica. La proyección genera la típica batalla campal burlesca, pero 
aquí el montaje alterna la pelea entre Charlot y el marido con la 
madre que –como el jardinero de L’arroseur arrosé– le da una 
paliza al niño bribón. 
 
En Caught in the rain (1914), segunda película de autoría de 
Chaplin, más que la malicia o la lascivia, son los equívocos y las 
coincidencias que desarrollan el enredo amoroso: Charlot flirtea con 
una mujer en un parque, sin saber que está casada; ello genera un 
conflicto en la pareja, que vuelve a su hotel y empieza a discutir. 
Charlot se emborracha y vuelve también a su hotel, que resulta ser 
el mismo que el de la pareja; incluso se da la coincidencia de que 
sus habitaciones son vecinas. Charlot entra en la habitación de la 
pareja por engaño, complicando la situación, luego es la mujer 
quien entra en su habitación, en un episodio de sonambulismo. Es 
interesante notar que, en una película posterior a ésta, The fatal 
mallet (1914), la trama amorosa vuelve a presentar una puesta en 

                                            
205 GUNNING, op. cit., p.92. 
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escena más “primitiva”. Charlot y Sennett se disputan el corazón de 
Mabel con violentos enfrentamientos; al final, Sennett se lleva la 
mejor: tira al vagabundo en un estanque con una patada y se va con 
la muchacha. No por casualidad, la película estaba dirigida por el 
propio Sennett206. 

 

Estructuras sintéticas: del mischief gag a Charlot 
 
La travesura del niño en The star boarder, así como la de Sennett en 
The beach flirt, exhiben la misma lógica de aquel primer mischief 
gag de L’arroseur arrosé: una broma gastada por un personaje 
burlón sin ningún propósito excepto el mero placer lúdico. Al fin y 
al cabo, la búsqueda de placer del trickster no es sólo la del alcohol, 
del sexo, de la comida y del dinero –es también la del juego. El 
trickster, afirma Henderson, “tiene una mentalidad de niño”207. Para 
Jean Chevalier, “en la evolución psicológica del hombre, unas 
actitudes pueriles o infantiles –que no se confunden en nada con las 
del niño como símbolo– marcan períodos de regresión”208. Sin 
embargo, también esta “regresión” es arquetípica y resulta 
fundamental para complementar el simbolismo del niño divino: el 
trickster no es otra cosa que su reverso, lo “infantil negativo”, que 
en la psique, según Jung, aparecería representado  
 

por tendencias contrapuestas en lo inconsciente, en el caso individual por 
una especie de segunda personalidad de carácter pueril, inferior, similar 
a las personalidades que toman la palabra en círculos espiritistas o que 
producen esos fenómenos claramente infantiles que son típicos del 
Poltergeist. Creo que he tenido razón al dar el nombre de sombra a ese 
componente que nunca falta en el carácter.209 

 

                                            
206 Riambau hace notar sobre este desenlace que Sennett “era el propietario del estudio y 
podía permitirse esos privilegios sobre sus subordinados” (RIAMBAU, op. cit., p.92). 
207 HENDERSON, op. cit., p.720. 
208 CHEVALIER, op. cit., p.753. 
209 JUNG, C. G. Los arquetipos y lo inconsciente colectivo. Madrid, Trotta, 2002, p. 246-7. 
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Freud ya había señalado lo que para él era “uno de los caracteres 
principales de lo inconsciente: su relación con lo infantil”. Lo 
inconsciente sería “lo infantil y precisamente aquella parte de la 
persona que en dicha época se separa de ella, no acompañándola en 
el resto de la evolución y quedando por ello reprimida”210. Ello se 
evidencia de forma clara en la comedia y en el mecanismo de la 
risa. Neale & Krutnik destacan dos puntos importantes en este 
sentido: 1. “The butt, ‘the comic person’, ‘behaves exactly like a 
clumsy, ignorant child’”211; y 2. “Laughter marks a disavowal of 
what one once was, a refusal of identification, a differentiation of 
ego and other”212. Según la teoría de Freud acerca de la raíz infantil 
de lo cómico, éste sería precisamente el resultado de una 
“comparación entre el otro y el yo” relacionada a “lo cómico del 
movimiento y de las formas, de la operación intelectual y del 
carácter”. “Lo infantil correspondiente sería el esfuerzo a moverse y 
el menor desarrollo intelectual y ético del niño, de suerte que el 
tonto me resultaría cómico por recordarme a un niño lerdo, y el 
malo, por recordarme a un niño díscolo”213. 
 
Muchas películas burlescas están basadas en la dinámica entre estas 
dos figuras básicas mencionadas por Freud: en The beach flirt, el 
personaje de Sennett corresponde al niño díscolo, mientras que el de 
Sterling, al niño tonto. Tomando L’arroseur arrosé como ejemplo 
paradigmático, Tom Gunning define la estructura básica del 
mischief gag como teniendo dos fases, y en cada una de ellas, un 
papel dominante: el bribón, en la acción preparatoria; la víctima, en 
el resultado cómico. “Linking the rascal and his victim is an 
apparatus that makes the mischief work”214. Aquí, no podemos dejar 
de señalar la estructura sintética del mischief gag: su tensión 

                                            
210 FREUD, Sigmund. Paranoia y neurosis obsesiva. Madrid, Alianza, 2000, pp.113-114. 
211 NEALE & KRUTNIK, op. cit., p.77. 
212 Ibíd., p.77. 
213  FREUD, Sigmund. El chiste y su relación con lo inconsciente. Buenos Aires, 
Amorrortu, 1991, pp.213-214. 
214 GUNNING, op. cit., p.90. 
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dramática (bribón/víctima) refleja una armonización formal de los 
roles (necesariamente opuestos) en la unidad del gag. Gilbert 
Durand ya había destacado que el imaginario sintético está 
caracterizado tanto por una estructura de armonización (una 
organización “rítmica” de las imágenes) como por una estructura 
dialéctica (cuando el sistema adopta la forma de drama). Vale 
recordar que, en la gran división de las imágenes que hace Durand, 
las relaciones entre los opuestos varían según en qué régimen se 
encuentran: mientras en el régimen diurno los opuestos se repelen, 
en el régimen nocturno, se atraen; esta atracción puede resultar o 
bien en una disolución de los contrarios (imaginario místico), o bien 
en una coincidencia de los mismos (imaginario sintético). “La 
síntesis no es una unificación como la mística, no apunta a la 
confusión de los términos, sino a la coherencia que salvaguarda las 
distinciones, las oposiciones”215.  
 
Ahora bien, si el mischief film ofrece una síntesis efectiva de la 
estructura arquetípica del trickster, al mismo tiempo, su dinámica 
de roles también acaba por constreñir la psicología de los 
personajes. Como observa Tom Gunning, los gag-based films tienen 
roles, “but one could hardly say they have psychological 
characters. The rascal and victim are entirely defined by the actions 
they perform; we know little about what they think or feel, and care 
less”216. Es en este sentido que Charlot se erige como la gran 
epifanía del trickster (y del burlesco): Chaplin integra los dos 
papeles básicos del mischief gag (bribón y víctima) y las dos 
personas básicas del cómico (el niño tonto y el niño díscolo) en una 
única figura –es decir, en una personalidad (que, como veremos, 
inevitablemente resultará ambigua). Aunque al Charlot de Keystone 
se suele recordar como un tipo hostil “que se dedica a repartir 
patadas en los traseros de sus antagonistas, siempre que éstos no 

                                            
215 DURAND, Gilbert. Las estructuras antropológicas del imaginario. México, Fondo de 
Cultura Económica, 2004, p.358. 
216 GUNNING, op. cit., p.95. 
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estén en condiciones de devolvérselas”217, lo cierto es que, en sus 
primeras películas, también abundan las situaciones en que Chaplin 
interpreta o bien a la víctima, o bien al tipo tonto, de menor 
desarrollo físico e intelectual. En muchos casos, la comicidad de 
Charlot explora una oscilación de sus capacidades: en Dough and 
dynamite, pese a que demuestra un ingenio notable como panadero, 
sus incursiones como camarero son desastrosas. Esta característica 
se encuentra muy marcada en el trickster: Karnick & Jenkins llaman 
la atención a “los cambios bruscos entre la astucia y la 
incompetencia”218 que presenta esta figura y que, para nosotros, no 
pueden ser más chaplinianos.  
 
Otro ejemplo de esta doble naturaleza de Charlot puede ser 
encontrado en Mabel’s strange predicament. En el hall de un hotel, 
el vagabundo, borracho, lo tiene difícil para mantenerse en una 
mecedora, hasta que en un momento se cae y mete por azar la mano 
en una escupidera (Chaplin consideraba éste su primer gag, el 
verdadero nacimiento del personaje desde el punto de vista cómico). 
El motivo de la embriaguez, por supuesto, no era nuevo, pero en 
Chaplin no sólo va a ser un reflejo del carácter pleasure-driven del 
trickster, sino un dispositivo muy eficaz para reinventar la figura 
del tonto. Aparte de explorar la comicidad de la torpeza generada 
por la embriaguez, Chaplin se aprovecha de este motivo para crear 
gags basados en fallos cognitivos, como cuando Charlot se pelea 
con un muñeco pensando tratarse de una persona real en Mabel’s 
married life (1914), o el famoso gag de Pay day (1922), cuando se 
sube al carromato de un vendedor ambulante y se cuelga de una 
salchicha creyendo que está en un tranvía.  
 
En Mabel’s strange predicament, la borrachera también da pie a 
actitudes propias del “niño malo”, como cuando Charlot entra en 
una habitación que no es la suya y, bajo la mirada incrédula del 
                                            
217 BAZIN, André. Charlie Chaplin. Barcelona, Paidós, 2002, p.55. 
218 KARNICK & JENKINS, op. cit., p.76. 
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huésped, empieza a pasar revista a los cajones; antes de irse, coge 
aún una manzana y la tira con desprecio, dándole con su típica 
patada hacia atrás. En otra película que tiene en la figura del 
borracho su argumento central, His favorite pastime, Charlot se 
muestra a la vez tonto y malo; si, por un lado, es incapaz de cruzar 
la puerta batiente de los servicios sin ser golpeado por ella (uno de 
los gags favoritos de Chaplin), por otro, casi simultáneamente actúa 
de manera malvada: cuando el funcionario de los servicios le pide 
una moneda, Charlot no duda en utilizar su mano como cenicero. 
En una única escena, y con el mismo motivo de la embriaguez, 
Chaplin exhibe un comportamiento inferior tanto en lo ético cuanto 
en lo intelectual. 
 
En este sentido, no podemos dejar de observar que, así como la 
embriaguez constituía un argumento óptimo para el desarrollo de 
gags basados en fallos cognitivos, la pobreza y el hambre han sido 
algunos de los argumentos preferidos del burlesco para desarrollar 
situaciones centradas en la ética (o en la ausencia de ella). La 
cuestión ha sido abordada por Keaton, que al comparar su personaje 
con el de Chaplin, pone el siguiente ejemplo: 
 

Digamos que los dos quisieran un traje que hubiesen visto en un 
escaparate. El vagabundo de Charlie lo admiraría, buscaría en sus 
bolsillos, sacaría una moneda de diez centavos, se encogería de hombros 
y seguiría andando, esperando tener suerte al día siguiente y conseguir el 
dinero para comprarlo. Si no podía conseguir el dinero de otro modo, lo 
robaría. De lo contrario, se olvidaría por completo del traje. Aunque mi 
hombrecillo también se detendría, admiraría el traje y no tendría dinero 
para comprarlo, nunca robaría para conseguirlo. En lugar de eso, 
empezaría a pensar en cómo ganar dinero extra para comprarlo.219 

 
Ésta es una postura adulta en toda regla, que se aleja del personaje 
típicamente burlesco. Es cierto que, comparado con Keaton, Charlot 
resulta muy poco ético, pero también es cierto que, en su 
                                            
219 KEATON, op. cit., p.108. 
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amoralidad, resulta más natural y espontáneo, lo cual dice mucho 
acerca de las diferencias psicológicas entre los dos personajes y de 
su tipo específico de comicidad. La de Keaton es una conducta 
reflexiva, consciente, que en ningún caso se acerca al arquetipo del 
trickster o a la noción junguiana de “sombra”. Chaplin, en cambio, 
es infantil y encaja perfectamente en la observación de Edgar Morin 
de que “el héroe cómico ignora las censuras”: “Su inocencia de niño 
le lleva tanto a una bondad como a una malicia en ambos casos 
anormales. Es bueno, porque obedece a todos sus buenos 
sentimientos, pero es también amoral”220. La definición de Morin 
nos da una idea de la naturaleza sintética de la figura del niño y 
demuestra por qué la personalidad que Chaplin va a desarrollar en 
sus largometrajes no resulta para nada incoherente con su 
personalidad burlesca. 
 

Del burlesco a la comedian comedy: la epifanía del 
Tramp  
 
El trickster es una figura clave para comprender no sólo la 
influencia del burlesco en la comedian comedy sino también la 
evolución del personaje Charlot. La transición que hace Chaplin de 
un género a otro no es sólo una transición formal y estilística, sino 
también arquetípica. El proceso que sufre su personaje no deja de 
ser similar a la sublimación del trickster en la figura de Hermes, su 
transición de demonio a dios en la mitología griega. Por un lado, el 
trickster está para el burlesco como Hermes para Charlot: es su 
trasfondo arquetípico fundamental. Por otro, el burlesco está para 
Charlot como el trickster para Hermes: es su expresión más arcaica. 
Si Hermes puede ser considerado la esencia arquetípica del género 
cómico, la figura del trickster representa su cara más primitiva –lo 
mismo que el early slapstick para la comedian comedy.  
 

                                            
220 MORIN, Edgar. In: BONET MOJICA, op. cit., p.17. 
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Ahora bien, si por un lado la suprema epifanía de Charlot no habría 
sido posible en ningún otro ámbito que el del cine burlesco 
americano, por otro, el Tramp le cayó como anillo al dedo, pues 
tenía algo poco corriente hasta entonces en las películas de 
Keystone: personalidad. Y ello va a implicar, necesariamente, un 
nuevo estilo de narración y puesta en escena. Como destacó Peter 
Kramer, las películas de Keystone se centraban más en la acción 
cómica (“casi todo lo imaginable podía suceder y generalmente 
sucedía”221) que en la caracterización de sus protagonistas222. En 
este sentido, el advenimiento de Chaplin va a representar un punto 
de inflexión en el burlesco, no sólo por la caracterización de su 
personaje, pero también porque tenía una idea distinta del papel del 
la acción en la narrativa: “Action is not always the thing. Everything 
must have growth, otherwise it loses its reality… Realistically and 
convincingly, the problem keeps getting more and more 
complicated”. Llevando la comicidad burlesca más allá de la 
estética de cartoon, Chaplin desarrolla una fórmula muy particular 
de conyugar el realismo y el absurdo:  “I think in make-believe; you 
have an absurd situation, and you treat it with a complete reality. 
And the audience knows it, so they’re in the spirit. It’s so real to 
them and it’s so absurd, it gives them exultation”223.  
 
El estilo gratuito y disparatado del primer burlesco da lugar a una 
forma más realista, consecuente y concentrada que ya apunta a la 
gran narrativa y a la comedian comedy. También Buster Keaton 
subraya, en sus memorias, que al empezar a rodar largometrajes 
“suspendimos el uso de lo que llamábamos gags imposibles o gags 
de dibujos animados… me parece que sólo las cosas que uno puede 
imaginar sucediéndole a gente real permanecen en la memoria de 
una persona”224. En este esfuerzo por hacer creíble el gag, por 

                                            
221 MONTGOMERY, John. In: BONET MOJICA, op. cit., pp.30-31. 
222 KARNICK & JENKINS, op. cit., p.67. 
223 CHAPLIN, op. cit., 2003. 
224 KEATON, op. cit., pp.147-150. 
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absurdo que fuera, es evidente que la personalidad del personaje 
también va a resultar fundamental. En aquel nuevo esquema 
narrativo, que reemplazaba la acción gratuita y frenética por la 
performance y las peripecias del comediante, la personalidad del 
personaje constituye el pilar no sólo del artista cómico, sino 
también de la narrativa. “Centralizing the star performer in 
slapstick comedy was one move towards greater formal stability”225. 
Para Peter Kramer, será sólo más tarde, en los años 20, que el 
comediante emergerá como “la fuerza organizadora” de la comedia 
de gags, pero lo cierto es que ya en la Keystone, Chaplin había 
asimilado esta función de ser el centro de “una perfecta sincronía de 
casualidades” que es la base de la narrativa de películas como 
Laughing gas (1914)226.  
 
Ello coincide perfectamente con la estructura arquetípica de las 
trickster stories: Karnick & Jenkins observan que “the trickster 
story is a highly episodic form that uses recurrent plot situations 
and the protagonist’s personality to link together an otherwise 
unrelated string of incidents”227. En este sentido, no habrá una 
ruptura radical con el estilo burlesco, sino más bien una 
reformulación narrativa –inevitable a una transición que, al fin y al 
cabo, es también la del corto al largometraje– que resultará en una 
epifanía de la figura del trickster, el cual pasa de estar distribuido en 
una estructura de roles, movida por una acción centrífuga, a 
encarnarse en una única figura, que domina la acción con fuerza 
centrípeta –el comediante, su personaje, Charlot. Ahora bien, ¿cómo 
hace Chaplin esta transición del burlesco a la comedian comedy? Y 
sobre todo, ¿cómo se da la transición de Charlot al mito?  
 

                                            
225 KRUTNIK, Frank. “A spanner in the works? Genre, narrative and the Hollywood 
comedian”. In: KARNICK & JENKINS, op. cit., p.67. 
226 RIAMBAU, op. cit., p.103. 
227 KARNICK & JENKINS, op. cit., p.77. 
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Joanna Rapf recoge algunos reportajes que registran de forma muy 
interesante la transición por la cual pasa el género cómico 
cinematográfico a principios de la década de 1910 a través de la 
figura de Chaplin. En uno de ellos, se discute la época de Chaplin 
en Keystone y se sugiere que él no encajaba en el estilo de Sennett: 
 

Chaplin introduced a new note into moving pictures. Theretofore most of 
the comedy effects had been riotous boisterousness. Chaplin, like many 
foreign pantomimists, got his effects in a more subtle way and with less 
action… By making the most of the little subtle effects, Chaplin enlarged 
the field of all motion picture comedies.228 

 
James Agee escribe que, cuando Chaplin empezó a trabajar para 
Sennett, “lo más que debía hacer era tener en cuenta a Ford Sterling, 
el rey de la comedia del momento. La primera película que hicieron 
juntos se convirtió en un duelo… Chaplin le derrotó en cosa de 
minutos con un simple guiño del mostacho, un tironcillo de nada en 
los pantalones y una rareza del meñique”229. La sutileza de la 
pantomima de Chaplin no sólo le diferencia del estilo caricaturesco 
de la Keystone, sino que también le confiere el medio idóneo por el 
que alcanzar la verdad cómica y psicológica que buscaba. Para 
Baudelaire, la pantomima era “la depuración de la comedia”, su 
quintaesencia, “el elemento cómico puro, liberado y concentrado”; 
“y con el especial talento de los actores ingleses para la hipérbole, 
todas esas farsas monstruosas adquirían un realismo singularmente 
sobrecogedor”230. Al incorporar “el arte más antiguo del mundo”231 
a la puesta en escena burlesca, Chaplin no sólo opera la evolución 
del gag, sino que convierte la pantomima en algo distinto; el 
cineasta crea una nueva forma de comedia, lo que él llamaba “la 

                                            
228 RAPF, Joanna. “Both sides of the camera. Roscoe “Fatty” Arbuckle’s evolution at 
Keystone”. In: PAULUS & KING, op. cit., p.75. 
229 AGEE, op. cit., pp.158-159. 
230 BAUDELAIRE, op. cit., p.42. 
231 CHAPLIN, Charles. In: TICHY, Wolfram. Charles Chaplin. Barcelona, Edicions 62, 
1991, p.13. 
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comedia en forma de pantomima”232. La acción se transforma en un 
ballet cómico, puntuado por momentos epifánicos; a través de la 
pantomima, Chaplin descubre (crea) todo el potencial expresivo –
por no decir dramático– de la comedian comedy. En palabras de 
Agee, “antes de que Chaplin apareciera en el cine la gente se 
contentaba con un par de gags por comedia; pero con él se reían 
cada dos por tres. Desde el momento en que empezó a trabajar sentó 
un precedente, unas normas que no hizo sino mejorar colocando 
cada vez más alto su listón”233.  
 
Si, como vimos, Charlot es capaz de robar una escena entera sólo 
exhibiendo sus dotes de mimo, también es cierto que luce su 
pantomima en pequeños gestos, movimientos casi imperceptibles, a 
los que hay que estar muy atentos para poderlos percibir, pero que 
pueden resultar tan virtuosos como la larga escena de la estafa a los 
ladrones en A dog’s life. His prehistoric past está llena de estos 
breves y divertidos gags: Charlot coge un insecto de la vestimenta 
de Mack Swain y lo mata con un mazo, prepara un drink en la 
caverna improvisando una coctelera… Para Agee, sin embargo, las 
más de las veces, “Chaplin no obtenía sus risas con gags u 
ordeñándolas en el sentido más usual sino gracias a su talento por lo 
que podríamos llamar inflexión, los matices perfectos y variados de 
sus actitudes físicas y emocionales para el gag” 234 . Kerr lo 
ejemplifica con una escena de His trysting place, una de las 
primeras en que Chaplin lanza su típica mirada hacia la cámara. 
 

He isn’t begging for sympathy; there is no plea for approval of what he 
may be going to do next. He is just gossiping with us, silently but 
intimately; it is as though we were clucking together over the back fence. 
The pause for a private comparing of notes is gratifying, more gratifying 
than the regulation violence that follows. The comedian has breathed; 
the very camera seems to have sighed. Chaplin has begun to link himself 

                                            
232 Ibíd., p.127. 
233 AGEE, op. cit., pp.159-160. 
234 AGEE, op. cit., p.160. 
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to us not as a love object but as a casual, ever-so-knowing neighbor 
whose trials are ours and can be conveyed, over tea, at a glance.235 

 
Sin embargo, donde Kerr ve un “respiro” para el comediante, 
Krutnik ve un desequilibrio: la participación del espectador en la 
performance del comediante, su posición de testigo –influencia 
directa del espectáculo de variedades– requiere una suerte de 
compromiso entre el modo de interacción de la performance y el 
proceso de estructuración de la narrativa que resulta en una 
inestabilidad de la identidad del comediante. De ahí que, en la 
comedian comedy, “the fictional character signifies a bounded 
form, a potential constraint for the star performer”236. Ello nos 
evoca tanto las críticas de Chaplin acerca de la psicología estricta 
del burlesco como el carácter particularmente inestable del 
vagabundo. Al mismo tiempo, Charlot posee una esencia 
perfectamente reconocible, que persiste a lo largo de toda su 
filmografía. Una vez más, este rasgo coincide con el trickster, cuyo 
carácter resulta tan permanente como fluido: 
 

The various tramps, con-men and “wanderers” who have dominated the 
comedian comedy tradition display a similar degree of joblessness, 
uncleanliness and rootlessness, adhering to no fundamental beliefs and 
practices... Also like the trickster, the screen comedians are often shape-
shifters, constantly engaging in a series of diegetic performances, 
impersonations and impressions which display their showmanship and 
indicate a fluidity of personality that cannot be contained within fixed 
cultural categories.237 

 
Ello coincide igualmente con la figura de Hermes, cuando el 
pequeño dios cambia de forma y se convierte en niebla para pasar 
por el cerrojo de la puerta –todo un símbolo de la fluidez de su 
personalidad. Jean-Pierre Vernant destaca que a este dios griego “se 
le ha juzgado desconcertante hasta el punto de imaginar, al 
                                            
235 KERR, op. cit., pp.78-79. 
236 KRUTNIK, op. cit., p.24. 
237 KARNICK & JENKINS, op. cit., pp.75-76. 
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principio, varios Hermes diferentes que luego se habrían fusionado 
en uno”238. Tras llenar páginas y páginas intentando definir a 
Hermes, Vernant concluye: “A través de esta abundancia de 
epítetos, esta variedad de atributos, el personaje de Hermes aparece 
singularmente complejo”. Pero quizás lo que entendemos por 
complejidad sea tan solo una incompatibilidad de la figura de 
Hermes con el lenguaje abstracto: que no hay un epíteto que lo 
signifique de manera inmejorable ni un símbolo que sea su 
representación perfecta. De alguna manera, lo que se evidencia es 
nuestra propia imposibilidad de “atrapar” a Hermes. Recordemos la 
tercera parte del himno, que empieza precisamente con un intento 
frustrado de Apolo: 
 

Con sus manos le echó alrededor fuertes ataduras… Pero éstas en 
seguida echaban raíces bajo sus pies, en tierra, allí mismo, como acodos, 
entramadas con facilidad entre ellas y sobre todas las camperas vacas, 
según designios de Hermes el disimulador. Apolo quedó atónito al 
verlo.239 

 
Esta “epifanía del inatrapable”, que se da precisamente a través de 
una frustración apolínea, de un fracaso absoluto del dios de la 
forma, es la alegoría mítica suprema de la figura hermética: al fin y 
al cabo, ¿qué es lo hermético sino lo inescrutable? Lo mismo ocurre 
con Charlot: a lo largo de su filmografía, su personalidad se 
diversifica de tal forma que, retrospectivamente, es como si 
hubieran varios Charlot en uno: el cómico y el trágico, el vulgar y el 
noble, el grotesco y el sublime, y un largo etcétera. Un breve 
vistazo a la bibliografía sobre Chaplin no haría más que 
comprobarlo: definir a Charlot es una problemática muy particular, 
y no pocos han intentado acercarse a ella. Nuestra dificultad en 
“atraparlo” es tan evidente como nuestro deseo de hacerlo. “Charlot 
no es un personaje fácil de definir y de circunscribir... y no es sólo 
                                            
238 VERNANT, Jean-Pierre. Mito y pensamiento en la Grecia Antigua. Barcelona, Ariel, 
1985, p.139. 
239 Himnos homéricos, op. cit., p.167. 
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porque se nos escapa sin cesar, sino porque nos da a entender en 
todo momento que él es otra cosa”240. Charlot no encuentra una 
representación perfecta más que en su propia imagen: su figura, 
inconfundible, evoca y sintetiza un enorme conjunto de conceptos y 
aspectos del ser, definiéndolo en mayor medida que cualquier 
descripción o calificativo. Ni siquiera el antológico Tramp hace 
justicia a su complejidad y consigue expresar toda la riqueza de su 
personalidad. Como Walter Kerr no ha dejado de señalar, 
 

The vagabond Chaplin gives us is… not precisely what we mean by a 
“tramp”. A tramp, in the American experience, is someone who wanders 
the world’s by ways in order to live on handouts. When, much later, 
Harry Langdon briefly adopts a “Tramp” character, he is seen 
emerging rebuffed from a back doorway and scrawling a chalked “No” 
on the gatepost, which is what, as children, we always heard that 
Tramps did. There is no such shot in all of Chaplin.241 

 
El término Tramp resulta impreciso, y más insuficiente, para 
describir a Charlot. En realidad, ha sido Chaplin quien ha añadido 
una significación mucho más amplia, mítica incluso, al término 
Tramp. En este sentido, es interesante notar que, en el mito, aunque 
Apolo sea incapaz de atrapar a Hermes, éste, en cambio, “al 
gloriosísimo hijo de Leto, al Certero flechador, lo aplacó con gran 
facilidad”. Esta imagen puede ofrecernos un importante insight 
acerca de la “problemática” del protagonista cómico, ya que el 
propio Krutnik afirma que, aunque su identidad pueda resultar 
inestable, 
 

at the same time, the comedian has a privileged status in regard to 
character identity, a fact highlighted by the “straight” characters and 
actors who surround the comedian figure. Not only is he less integrated 
within the fictional regime – less bounded by conventions of motivation, 
for example – but he is also a presence who either knowingly or 

                                            
240 PAYNE, Robert. In: LEPROHON, Pierre. Charles Chaplin. Madrid, Rialp, 1961, p.82. 
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unknowingly disrupts the codes of behavior and action which sustain the 
fictional regime.242 

 
Para Pierre Leprohon, el vagabundo cristaliza “nuestro instintivo 
deseo de ser libre, en un mundo en donde todo –conciencia, razón, 
deberes– se opone a ello”. O como dijo de forma más diáfana 
Enrico Piceni: “Charlot nos venga de todos los puntapiés que no 
hemos dado en el trasero del prójimo”243. He aquí la imagen que 
sintetiza toda la complejidad, la fuerza mítica y el status 
privilegiado del personaje cómico, y que Chaplin supo, como nadie, 
epifanizar: su inmensa, asombrosa y absoluta libertad. 
 

Les enfants du paradis 
 
Al principio de Les enfants du paradis (1945), hay una notable 
escena que narra el primer encuentro de Baptiste (Jean-Louis 
Barrault), el prodigioso mimo del Teatro de los Funámbulos, con 
quien será su gran amor, Garance (Arletty). Acusada de un robo que 
no cometió, Garance está a punto de ser arrestada cuando Baptiste, 
único testigo del hurto –cometido, en realidad, por el criminal 
Lacenaire (Marcel Herrand)– grita al policía que lo ha visto todo. El 
mimo reproduce entonces todo lo ocurrido a través de la 
pantomima, en una maravillosa epifanía que, además de liberar a la 
muchacha, convierte la dramática situación en un episodio cómico. 
El acusador, humillado, pide disculpas a Garance; ella, altiva, 
pregunta al policía: “–Puedo irme?”, “–Sí, está usted libre”, contesta 
el oficial. “–Mejor”, dice Garance, “–porque a mí me encanta la 
libertad”.  
 
Marcel Carné afirmaba que Les enfants du paradis era un tributo al 
teatro, pero no hay duda de que su película, producida y estrenada 
en plena ocupación nazi, es también un himno a la libertad. Para 
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DeWitt Bodeen, la figura triunfante de Garance simboliza “a spirit 
of revolt and independence, a spirit that can never be broken or 
subjugated”. Ahora bien, este espíritu indestructible se encuentra 
también epifanizado en el “personaje” que da título a la película. 
Como explica Bodeen: 
 

In French, “paradis” is the colloquial name for the gallery or second 
balcony in a theater, where common people [“les enfants”] sat and 
viewed a play, responding to it honestly and boisterously. The actors 
played to these gallery gods, hoping to win their favor, the actor himself 
thus being elevated to an Olympian status.244 

 
Ello viene a arrojar una luz imprescindible a nuestra investigación: 
la epifanía del público como vértice fundamental, aunque muchas 
veces olvidado, del arte cinematográfico. Al fin y al cabo, la 
epifanía de Charlot es la epifanía del público: es él quien eleva 
Chaplin a la categoría de mito; es a él que Chaplin se dirige cuando 
mira hacia la cámara, como si pudiera eludir –y a la vez revelar–, 
tan sólo con esta mirada, el gran patetismo del cine: el ineluctable 
alejamiento entre el artista y su público, muy a pesar de su profunda 
interdependencia.  
 
En Les enfants du paradis, cuya historia se pasa en el año de 1828, 
se puede establecer un claro paralelo entre el teatro popular y el 
primer cine. El Teatro de los Funámbulos es un auténtico “teatro de 
los pobres”, dedicado a la pantomima y al slapstick, y cuya alma se 
encuentra dibujada en la figura de su director (Marcel Pérès), una 
especie de Mack Sennett decimonónico, gritón, irascible y 
dramático, pero lleno de energía y amor por su público. Su figura 
contrasta con la de Frédérick Lamaître (Pierre Brasseur), un 
elegante y cortés caballero que ambiciona ser actor de alta comedia. 
En un gracioso diálogo entre estos personajes, el director habla de la 
terrible rivalidad entre dos familias de artistas que asola su teatro. 
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Frédérick los compara a los Montesco y a los Capuleto, pero el 
director no comprende: “–¡No los conozco!”. “–Shakespeare. 
Romeo...”. “–¡No conozco a ningún Romeo!”. Frédérick quiere 
actuar, pero el director le dice que en aquel teatro está prohibido 
actuar (“– La comédie! La comédie!”)245.  
 

– Nosotros subimos andando con las manos. Y por qué? Porque nos 
molestan. Y por qué? Porque nos temen. Saben que si actuáramos, 
tendrían que cerrar los otros, los buenos, los grandes teatros. En ellos, el 
público se aburre. Los duermen con sus obras, sus tragedias de 
anticuario y sus momias, que se desgañitan sin moverse. Mientras que el 
Teatro de los Funámbulos es algo vivo, que emociona y vibra. La magia, 
con apariciones y desapariciones, igual que en la vida. Y luego, la 
chancleta, el slapstick, como en la vida misma. Y mi público es pobre, sí, 
¡pero es de oro puro! 

 
El director coge a Frédérick por el brazo y lo lleva hasta el costado 
del escenario: “–Mire, mire allá arriba… Au paradis, au paradis!”, 
y en un movimiento ascendente, la cámara enseña la platea, los 
palcos no muy llenos, y arriba la galería abarrotada, ruidosa, con la 
energía efervescente de “los niños”, que participan activamente de 
la función, entre gritos y carcajadas. Poderosa alegoría de la 
ascensión de los “lower class” (la devoción del director por su 
público, la analogía con el oro, su mirada y luego la cámara que se 
eleva hacia “allá arriba”, al “paraíso”), la visión del gallinero 
también nos recuerda algo fundamental acerca del género cómico: 
su carácter esencialmente colectivo. Al considerar la influencia del 
carnaval en la baja comedia, no podemos dejar de observar su 
estrecha relación con el arte del espectáculo, mucho más que con el 
arte literario. La euforia carnavalesca, al fin y al cabo, sólo puede 

                                            
245 En el idioma francés, el término comédie sirve para designar tanto la comedia como la 
actuación o la obra dramática de forma general (lo mismo ocurre con comédien/enne, que 
se utiliza para referirse al actor/actriz de cine y teatro). Ello demuestra lo cercano que se 
encuentran los conceptos de drama y comedia. En este sentido, L’arroseur arrosé resulta 
doblemente paradigmática, no sólo porque marca el nacimiento de la comedia 
cinematográfica, sino porque, además, es considerada la primera película de ficción de la 
historia del cine. 
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ser reproducida en la colectividad. Como las funciones de los 
Funámbulos, “carnival is not a spectacle seen by the people; they 
live in it, and everyone participates because its very idea embraces 
all the people”. La risa tiene una función social, como ya había 
advertido Henri Bergson: 
 

No se saborearía lo cómico si se sintiera uno aislado. Es como si la risa 
necesitase un eco… Nuestra risa es siempre la risa de un grupo. Por 
franca que se la suponga, la risa oculta una segunda intención de 
acuerdo, casi diría de complicidad, con otros sujetos, reales o 
imaginarios, que rían. ¿Cuántas veces se ha dicho que en el teatro la risa 
del espectador es tanto más amplia cuanto mas llena está la sala? Para 
comprender la risa hay que situarla en su medio natural, que es la 
sociedad; sobre todo hay que determinar su función útil, que es una 
función social.246 

 
Pero la risa, como vimos, también tiene una función psíquica: la 
figura del trickster se encuentra asociada a un proceso de liberación 
y toma de consciencia que se da precisamente a través de la risa. 
“Many native traditions held clowns and tricksters as essential to 
any contact with the sacred. People could not pray until they had 
laughed, because laughter opens and frees from rigid 
preconception”247. Unidas estas dos funciones, la risa actuaría, pues, 
en el sentido de despertar la consciencia social. La “intención de 
complicidad” que guarda la risa es, al fin y al cabo, el instinto social 
mismo. Lo cómico se convierte entonces en un proceso ontológico 
que evoca, aún más que la idea de sociedad, el arquetipo de la 
colectividad, reprimido en el proceso de formación de la 
consciencia individual. Como dijo Bakhtin, 
 

Medieval laughter is not a subjective, individual and biological 
consciousness of the uninterrupted flow of time. It is the social 
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consciousness of all the people… This is why festive folk laughter 
presents an element of victory not only over supernatural awe, over the 
sacred, over death; it also means the defeat of power, of earthly kings, of 
the earthly upper classes, of all that oppresses and restricts.248 

 
Detrás de la risa está, pues, lo oprimido que quiere integrarse, pero 
también la epifanía de su propia aparición, como Charlot plantado 
frente a la cámara en Kid Auto Races at Venice, como Hermes 
saliendo de su caverna rumbo al Olimpo, buscando ser visto y 
reconocido por sus iguales, decidido a ser parte de un todo del cual, 
paradójicamente, ya es parte 249 . La esencia del carnaval yace 
precisamente en este despertar de la consciencia social, que no 
puede realizarse sino en una nivelación de las jerarquías –idea muy 
bien expresada en los ideales franceses revolucionarios, liberté, 
egalité, fraternité. “All were considered equal during carnival… 
People were, so to speak, reborn for new, purely human 
relations”250.  
 
Bakhtin insiste en este punto, en el carácter renovador, regenerador, 
de la risa. En muchas tradiciones nativas, la función liberadora del 
trickster era considerada esencial a la creación y al nacimiento. 
Cuando Kerr observa que el nacimiento del slapstick ocurrió 
después de que la comedia conociera la lírica de Aristófanes, los 
personajes de Shakespeare y las obras de Oscar Wilde, no deja de 
añadir: “But what had gone before did not matter to this 
conscienceless rebirth. The world had become new through the 
medium of the camera. Man became new with it”251. Ahora bien, si 
el cine puede ser considerado, en sí mismo, experiencia de epifanía, 

                                            
248 BAKHTIN, op. cit., p.82. 
249 Este proceso, como observa Jérôme Larcher, pronto va a alcanzar una dimensión 
política en Chaplin, como en la secuencia inicial de Work (1915), que muestra a Charlot 
tirando de un carro mientras su jefe lo azota. “With this distinctive comic cruelty, Chaplin 
denounced for the first time, in startling fashion, the exploitation of the workers” 
(LARCHER, op. cit., p.27). 
250 Ibíd., p.10. 
251 KERR, op. cit., p.67. 
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¿cómo no advertir que de sus propias limitaciones va a sacar, como 
dijo René Clair, su gran triunfo como lenguaje universal? Ya sea 
por su capacidad de actuar en gran escala, ya sea por su cualidad 
“mágica” (esta capacidad de provocar en el espectador la 
“suspensión voluntaria de la incredulidad” 252 ), el cine va a 
desgarrarse de todas las formas de arte y espectáculo que le 
influenciaron para descubrir su propio potencial mítico. Sobra decir 
que Chaplin emerge como símbolo máximo de este triunfo: no por 
nada, Mitry afirma que “Charlot es el único mito auténtico 
fabricado, significado por el cine”253. Si, como defendieron Karnick 
& Jenkins, para comprender el lugar del slapstick en la historia del 
cine hay que investigar sus aspectos más insólitos y anacrónicos, 
rescatar esta gruesa capa de películas pequeñas y artistas menos 
conocidos que ayudaron a sedimentar el género, resulta igualmente 
necesario comprender sus más grandes epifanías, aquellas obras y 
figuras canónicas que se elevaron sobre el género, cuyas auras 
perduran más allá de sus épocas y que han convertido al cine en lo 
que es –una prolífica fábrica de mitos.  
 
La gran invención del burlesco es, pues, el cine mismo, pero 
también Charlot. Y la gran epifanía del Tramp es el propio 
personaje, pero también su creador: en una entrevista a Richard 
Meryman en 1966, cuando éste le preguntó cuál era el grande 
atractivo del vagabundo, Chaplin contestó: 
 

There is that gentle, quiet poverty. Every soda jerk wants to dress up, 
wants to be a swell. That’s what I enjoy about the character – being very 
fastidious and very delicate about everything. But I never really thought 
of The Tramp in terms of appeal. The Tramp was something within 
myself I had to express... I’ve always related to a sort of a comic spirit, 
something within me, that said, I must express this.254 

 

                                            
252 COLERIDGE, Samuel. In: BURCH, op. cit., p.244. 
253 MITRY, op. cit., p.442. 
254 CHAPLIN, Charles. In: VANCE, op. cit., 2003. 
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¿Qué es el Tramp, pues, sino un retrato de su propia alma? “La 
originalidad es volver al origen”, decía Antoni Gaudí. Recordemos 
las palabras de Truffaut cuando dice que Chaplin “si bien no es el 
único cineasta que ha descrito el hambre, sí es el único que la ha 
conocido”. Al alzarse de la más dura miseria a la cumbre de 
Hollywood, Chaplin lleva consigo el conocimiento absoluto de su 
público. Las palabras de Baptiste en Les enfants du paradis podrían 
ser las suyas: “–Los conozco… Son pobres gentes, pero yo soy 
como ellos y los amo”255. En ello radica la elocuencia de la mirada 
de Chaplin, cuando rompe la regla más básica del cine (no mirar 
hacia la cámara) para dirigirse a su público (este hermano 
olvidado): Charlot no es sólo símbolo de la victoria de la plebe, de 
la ascensión de lo inferior (ya sea social, psicológico, moral, 
estético), del Otro, en fin, transfigurado en Sujeto, pero sin dejar de 
ser Otro; Charlot es él mismo un hermano olvidado, el Gran 
Hermano Olvidado.  
 
No tenemos que ir más lejos: al fin y al cabo, ¿qué es el mito de 
Hermes y Apolo sino la búsqueda arquetípica de la figura fraternal? 
En el himno homérico, la imagen de la coincidentia oppositorum es 
evocada en la coronación de la concordia entre los dos hermanos en 
las cumbres del Olimpo: el poeta cuenta cómo Zeus se regocijó al 
ver allí sus hijos y “como es natural… los unió a ambos en 
amistad”. “Hermes conservó de continuo su afecto al hijo de Leto”, 
y éste “asintió con su cabeza en concordia y amistad que ningún 
otro de entre los inmortales le sería más querido, ni dios ni mortal 
prole de Zeus”256. Una concordia que, no nos olvidemos, empieza 
con la más sorprendente de las epifanías: la risa divina. 
 

                                            
255 “Their condition does not seem to me either repugnant or repulsive; it is often comic, 
and sometimes sublime” (CHAPLIN, Charles. “Pourquoi j’ai choisi comme type ‘le 
déshérité du monde’.” In: Le Petit Provençal, 6 febrero 1931). 
256 Himnos homéricos, op. cit., pp.171-172. 
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3. La epifanía angélica: pathos, kairós y niños 
divinos en la gran comedia chaplinesca 
 
 
 
 
 
 
 

Nothing is funnier than unhappiness. 
 

Samuel Beckett 
 
 
 
 
 
 
 
Tan sólo tres meses después de haber empezado a actuar en el cine, 
Chaplin dirigió su primera película, Twenty minutes of love (1914). 
A primera vista, parece una típica comedia de Keystone: la acción 
se desarrolla en un parque y está centrada en una serie de equívocos 
entre parejas, provocados por un tipo perturbador y burlón que no 
deja de molestarles, Charlot. Además de dedicarse a flirteos 
inoportunos, el vagabundo demuestra también un notable ingenio 
para el robo; aquí aparece por primera vez uno de los gags favoritos 
de Chaplin, el ladrón que roba al ladrón: un tipo roba un reloj a un 
hombre adormecido, pero Charlot, aprovechándose de su 
distracción, le roba el reloj a él. Uno de los momentos más 
graciosos de la película ocurre cuando Charlot, manejando su 
artículo recién hurtado, es sorprendido por un policía que 
deliberadamente se lo coge de la mano; aterrado, el vagabundo se 
prepara para escapar, pero el policía, que en realidad sólo quería 

 



 
 
 
 

122 

saber la hora, le devuelve el reloj. Charlot se queda pasmado viendo 
el oficial alejarse: ¿qué ha pasado? En una pantomima perfecta, 
Chaplin convierte la expresión de sorpresa en otra de terror y alivio: 
el vagabundo respira jadeante, pone la mano en el corazón, se quita 
el sudor de la frente. Es imposible no simpatizar con este ligero 
padecimiento, así como con la preocupación que demuestra, a 
continuación, en arreglar sus miserables ropas antes de salir a 
flirtear por el parque. Su suerte, sin embargo, no dura mucho, y 
Charlot acaba sentándose en un banco justo al lado del verdadero 
dueño del reloj, que lo reconoce y llama a la policía. Empieza 
entonces un altercado, luego una persecución y por fin una batalla 
campal, con todo el reparto implicado en un embrollo caótico. Al 
final, Charlot se lleva la mejor: tras arrojar a todos sus adversarios 
en un estanque, se va tranquilamente con la chica. 
 
La acción de esta temprana película, aunque permeada por el estilo 
de Keystone, es ya tan característica del estilo de Chaplin que no 
extraña que repita el mismo gag, catorce años después, en The 
circus. Al principio de este film, un ladrón “esconde” una billetera y 
un reloj que acaba de robar a un señor en el bolsillo del vagabundo; 
luego, cuando intenta recuperarlos, un policía lo detiene pensando 
que está intentando robar a Charlot. El vagabundo se queda con la 
cartera y el reloj, incrédulo, pero su suerte, de nuevo, no dura 
mucho: tal como en Twenty minutes of love, Charlot saca el reloj, 
por casualidad, justo al lado de su verdadero dueño, que lo reconoce 
y acaba entregándole a la policía. La repetición del gag es 
significativa; lo que vemos en esta primera película de Chaplin es 
ya un arquetipo que contiene uno de los motivos más importantes y 
recurrentes de su obra: la suerte. 
 
Es cierto que la suerte es un “aliado natural” del héroe cómico y que 
las coincidencias y los reveses de la fortuna constituyen un 
dispositivo narrativo bastante común en el cine clásico en general y 
que, a priori, no hay ninguna originalidad en hacer uso de estos 
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recursos. Sin embargo, Chaplin no los utilizará solamente para crear 
situaciones cómicas y encadenarlas de manera lógica. La suerte, en 
Chaplin, trasciende la narrativa y el gag; está, antes que nada, 
asociada al personaje, a través del cual va a adquirir una dimensión 
mítica. En The gold rush, Charlot es el tipo que camina al borde del 
precipicio seguido por un oso, totalmente inconsciente de los 
peligros; el tipo que parece poseer una invulnerabilidad 
sobrehumana, y no porque tenga una actitud heroica, sino porque 
confía totalmente en la suerte. Tomemos, en comparación, un 
ejemplo de Keaton: al final de The navigator (1924), acorralados 
por caníbales en alta mar y a punto de morir ahogados, Keaton y su 
novia son sorprendidos por un submarino que emerge del agua bajo 
sus pies y los salva en el último minuto (y que había venido 
precisamente a rescatarlos). Recordemos también a Hard luck 
(1921), en cuyo desenlace Keaton salta desde un trampolín 
directamente al suelo, desapareciendo dentro de un gran agujero; 
años después, sale del mismo agujero con su familia asiática para 
enseñarles de donde ha venido. En Keaton, decía Deleuze, “el héroe 
es un punto minúsculo englobado en un medio inmenso y 
catastrófico, en un espacio en transformación”257. Sus relatos se 
rigen menos por casualidades significativas que por causalidades 
insólitas, que desmitifican continuamente la situación.  
 
Deleuze menciona una serie de procedimientos a través de los 
cuales Keaton logra reconciliar el burlesco con la gran forma, lo que 
hasta entonces parecía imposible; y lo hace de la forma más natural 
e inmediata, mientras Chaplin “no conquista la gran forma sino 
mediante la figura del discurso y el eclipsamiento relativo del 
personaje burlesco” 258 . De hecho, la comedia de Chaplin, al 
contrario de la de Keaton, desde el principio va a presentar una 
tendencia a la hibridación, debido a la combinación de dos 
elementos esenciales a su estilo: su virtuosismo para la pantomima 
                                            
257 DELEUZE, Gilles. La imagen-movimiento. Barcelona, Paidós, 1994, pp.243-249. 
258 Ibíd., p.243. 
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y su impulso hacia el mito. A través de la pantomima, Chaplin 
alcanza la comicidad pura, pero su impulso hacia el mito le aleja de 
la comedia pura. Y no es que sea incapaz de hacerla –como 
demuestran películas como One A.M. (1915), A day’s pleasure 
(1919) o A king in New York (1957)– sino que se encuentra mucho 
más a gusto trascendiendo los límites del género y de la narrativa, 
especialmente a través de la psicología de su personaje. Por un lado, 
Chaplin es esencialmente cómico y no dejará de hacer gags aunque 
interprete a un dictador ponzoñoso, a un asesino de mujeres o a un 
payaso triste. Por otro, su compleja persona está destinada a escapar 
de los límites de la comedia, y la prueba de ello es que el pathos 
aparece muy pronto en su obra. 
 

Komikós, pathos y mythos 
 
Muchos creen que el punto de inflexión en este sentido es The 
tramp (1915), película con la que Chaplin revoluciona el slapstick 
al introducir por primera vez “pathos, romance, and an ambiguous, 
bittersweeting ending”259. Pero Chaplin ya había plantado la semilla 
del patetismo en una película rodada en Keystone, The new janitor 
(1914)260. Mirando en retrospectiva, éste es el primer film en que 
reconocemos al vagabundo de The gold rush y City lights. Charlot 
es un conserje que trabaja en una gran oficina; ya en la primera 
escena, hay un ascensorista malvado al que le gusta burlarse de él. 
El vagabundo intenta coger el ascensor, pero su compañero le cierra 
la puerta en la cara; Charlot sube las escaleras con dificultad, con su 
andar de pato, y cuando llega al último piso, exhausto, allí está el 

                                            
259 NEALE & KRUTNIK, op. cit., p.127. 
260 Incluso antes de The new janitor, Chaplin ya se había aventurado más allá del burlesco, 
con The face on the bar room floor (1914), película basada en un poema de Hugh Antoine 
d’Arcy en que Chaplin interpreta a un pintor atormentado. Bertolt Brecht la definió como 
“lo más estremecedor que yo haya visto en el cine”. Aún, en The rounders (1914), 
comedia en que Charlot comparte protagonismo con Fatty, Pierre Leprohon veía un matiz 
trágico en el desenlace, cuando los dos maridos borrachos se dejan sumergir en el agua 
(RIAMBAU, op. cit., pp.107/116). 
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ascensorista riéndose de él. Es imposible no sentir compasión, por 
mínima que sea, ante la humillación que sufre el vagabundo. 
Charlot empieza entonces a trabajar, pero es displicente y comete 
tantas torpezas que pronto es despedido. Aunque ruega a su jefe que 
cambie de idea, éste se muestra irreductible. Chaplin describe así 
esta escena en su autobiografía: 
 

Al suplicarle que se compadeciera de mí y me permitiera seguir en aquel 
puesto, empecé a gesticular de un modo dramático, haciendo ver que 
tenía muchos hijos pequeños. Aunque expresaba un sentimiento 
burlesco, Dorothy Davenport, una vieja actriz, estaba a un lado del plató 
contemplando la escena, y durante el ensayo levanté la mirada y, ante mi 
sorpresa, vi que estaba llorando. “Ya sé que se supone que todo es broma 
–dijo ella– pero me has hecho llorar”. Confirmó algo que ya presentía 
yo: estaba capacitado para provocar las lágrimas tanto como la risa.261 

 
El pathos es, en un principio, un elemento extraño a la comedia. 
Sigmund Freud dice, en su obra sobre el tema, que una de las 
principales fuentes del placer humorístico es precisamente el ahorro 
de sentimiento (“compasión, enojo, dolor, enternecimiento”) 262 . 
Para Henri Bergson, “solo puede comenzar la comedia allí donde 
deja de conmovernos la persona del otro”263. Pero, ¿es realmente 
imprescindible que no nos conmovamos? ¿La idea de ahorro de 
sentimiento no presupone que el padecimiento está implícito en la 
comedia y que, por tanto, la comedia está llena de potencial no sólo 
para despertar, sino para asociar compasión, enojo, dolor, 
enternecimiento? Recordemos que el propio Freud afirma que, en la 
mayor parte de los casos, “la comicidad descansa por entero en una 
‘empatía’”. El término deriva precisamente de pathos: del griego 
empátheia, en (ἐν) ‘en’ + path(o)- (πάθος) ‘padecimiento’, 
‘sentimiento’ + -e-ia, literalmente “entrar en el sentimiento”. Freud 
desarrolla por primera vez el concepto de empatía en su estudio 

                                            
261 CHAPLIN, Charles. In: RIAMBAU, op. cit., pp.118-119. 
262 FREUD, op. cit., p.219. 
263 BERGSON, op. cit., p.97. 
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sobre el chiste y lo toma de Theodor Lipps, quien había llevado a la 
psicología el término cuñado por el filósofo Robert Vischer, 
“Einfühlung” (ein-fühlung, literalmente “en contacto”), para 
describir el proceso que nos permite entender al otro poniéndonos 
en su lugar. Para Freud, la comicidad basada en la empatía no sólo 
ofrecería el mayor número de posibilidades, sino que “es el caso en 
que la introducción del punto de vista infantil viene más a 
propósito. En efecto, la comicidad de situación se funda las más de 
las veces en embarazos en que reencontramos el desamparo del 
niño”264. 
 
Es exactamente este desamparo infantil que Chaplin asocia a su 
personaje, por primera vez, en The new janitor: al ser despedido, 
Charlot actúa como un niño triste y asustado, mientras el jefe se 
muestra extremadamente agresivo. El vagabundo se cae torpemente 
mientras el hombre avanza sobre él; luego, éste le cierra la puerta en 
la cara, tal como había hecho el ascensorista, y Charlot vuelve a 
caerse; intenta coger el ascensor, pero de nuevo su compañero se lo 
impide; tras bajar todas las escaleras, vuelve a caerse al pisar en un 
balde. La secuencia es cómica y patética a la vez, y Chaplin la 
interpreta no sólo acentuando su fragilidad y sus rasgos infantiles, 
sino contrastándolos con la maldad y la hostilidad de los demás 
personajes. El cineasta lo hacía a consciencia, como explica en un 
artículo de 1918, “What people laugh at”: “If I am being treated 
harshly, it is always a big man who is doing it; so that, by the 
contrast between big and little, I get the sympathy of the 
audience” 265 . Nótese que el epíteto “pequeño” resultaba tan 
importante y definitorio de Charlot como “vagabundo”: Chaplin se 
refería frecuentemente a su personaje como the little tramp o the 
little fellow. En este sentido, Chaplin subraya la suerte que le 
suponía, como actor cómico, tener baja estatura: 

                                            
264 FREUD, op. cit., p.214. 
265 CHAPLIN, Charlie. “What people laugh at”. In: American Magazine, nº 86, noviembre 
1918, p.136. 
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Everyone knows that the little fellow in trouble always gets the sympathy 
of the mob. Knowing that it is part of human nature to sympathize with 
the “underdog”, I always accentuate my helplessness by drawing my 
shoulders in, drooping my lip pathetically and looking frightened. It is 
all part of the art of pantomime, of course. But if I were three inches 
taller it would be much more difficult to get the sympathy of the 
audience. I should then look big enough to take care of myself. As it is, 
the audience even while laughing at me is inclined to sympathize with 
me. As someone once said, it feels like “mothering me”.266 

 
Esta identificación con la figura del niño indefenso y la deliberada 
intención de despertar un sentimiento maternal en la psicología del 
espectador van a alcanzar su clímax, años más tarde, en películas 
como The gold rush. Pero The gold rush es también una de las 
pocas películas de Chaplin en que Charlot tiene un final 
inequívocamente feliz: el vagabundo se convierte en millonario y 
reencuentra su amada en el navío, donde sellan su amor con un 
beso. También The new janitor tiene un happy end: Charlot 
abandona su postura indefensa, se enfrenta al estafador, salva a la 
chica y es recompensado por su jefe con un puñado de dólares. La 
suerte se pone de su lado, y como suele ocurrir en las comedias, al 
final el héroe consigue librarse de las peores situaciones y salir 
incólume de los mayores peligros267. Sin embargo, la dimensión 
mítica que estos rasgos adquieren en el vagabundo se debe a que 
Chaplin logra combinarlos en la psicología de su personaje, 
haciéndolos tanto más epifánicos cuanto más contradictorios. Por 
un lado, Charlot es el tipo más torpe y desvalido, el más propenso a 
despertar la compasión y el instinto maternal del espectador. Por 
otro lado, es el tipo más invulnerable e ingenioso, que despierta no 
sólo el deleite del espectador, sino una suerte de “condescendencia 
                                            
266 Ibíd., p.136. 
267 Tal como apunta Larcher acerca de Shoulder arms (1918), pese a ser el soldado más 
torpe, es Charlot quien termina por frustrar el ataque enemigo, “in the tradition of the 
‘hero despite himself’ who, as evidenced by Howard Hawks’s Sergeant York (1941) and 
Robert Zemeckis’s Forrest Gump (1994), would become so dear to the American 
imagination” (LARCHER, op. cit., p. 36). 
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paternal”, como la de Zeus con Hermes en el mito. En esta 
contradicción fundamental, Charlot se acerca a una de las figuras 
arquetípicas más relevantes de la mitología universal, que es 
también el aspecto más luminoso de Hermes: el niño divino. 
 
Para comprender la relación del personaje de Chaplin con el niño 
divino, los estudios de C. G. Jung y Karl Kerényi acerca de esta 
figura nos serán de enorme valor268. Para Jung, la figura del niño 
“representa el impulso más fuerte e ineludible de todo ser 
humano… el impulso de autorrealizarse”. Pero el niño divino es ya 
un ser pleno, realizado; es un niño prodigio. No representa la niñez 
de un dios en particular, sino la niñez arquetípica. “En la imagen del 
niño original, el mundo habla de su propia infancia”269. Por su parte, 
Kerényi aclara que, más que un arquetipo, el niño divino constituye 
un “mitologema”. El término es fundamental para comprender el 
proceso de transmisión mitológica a través de los tiempos y de qué 
manera los motivos míticos más arcaicos han podido alcanzar el 
moderno arte cinematográfico: el mitologema –la suma de 
elementos contenidos en un relato mítico y transmitidos por la 
tradición– no excluye “la continuación de otra creación más 
avanzada”, y la mitología es precisamente “el movimiento de esta 
materia: algo firme y móvil al mismo tiempo, material pero no 
estático, sujeto a transformaciones”270.  
 
Si creemos que Charlot es la creación más avanzada del niño divino 
en nuestra época es porque en sus películas, como en los antiguos 
mitologemas de niños divinos, “nos sentimos transportados a 
aquella atmósfera mitológica que el hombre moderno conoce como 
‘el ámbito de los cuentos de hadas’”. Y ello no ocurre “de una 
manera incomprensible, totalmente irracional, sino a través de sus 
rasgos fundamentales que siempre se repiten y que siempre se 

                                            
268 KERÉNYI & JUNG, op. cit., 2004. 
269 Ibíd., p.70. 
270 KERÉNYI, Karl. “Del origen y del fundamento de la mitología”. In: Ibíd., p.17. 
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pueden reconocer con certeza” 271 . Será interesante analizar –y 
dedicaremos este capítulo a ello– cómo Chaplin traslada el 
mitologema del niño divino a la comedia cinematográfica, 
dotándola de algo sumamente improbable en los tiempos de 
Keystone: precisamente el carácter mágico de los cuentos de hadas, 
aquél elemento original de la mitología “donde libremente crecen y 
prosperan las criaturas más maravillosas”272. 
 

The little fellow in trouble 
 
No por nada, el primer gran relato de Chaplin, The kid, será el que 
más se acerque a los antiguos mitologemas del niño divino y el que 
va a despertar, de la manera más inequívoca, lo que Kerényi define 
como el estado de ánimo de los cuentos de hadas. The kid cuenta la 
historia de un niño (Jackie Coogan), abandonado cuando todavía es 
un bebé; su madre (Edna Purviance) es una mujer buena, pero muy 
pobre y desamparada, por lo cual toma la drástica decisión de 
dejarlo en un coche de lujo, con la esperanza de que sea encontrado 
y adoptado por gente rica. Pero el azar cambia el destino del niño, y 
el coche es robado por dos malhechores, que se deshacen de él en 
una calle del suburbio –justo donde, un momento después, va a 
pasar Charlot en su “paseo matinal”. Jérôme Larcher observa que 
The kid se iba a llamar originalmente The waif (“El niño 
abandonado”), y ello coincide con lo que Kerényi destaca como 
siendo el primer rasgo del niño divino: “El niño divino es, a 
menudo, un niño encontrado, un niño que ha sido abandonado y a 
quien amenazan extraordinarios peligros”. Nótese que el argumento 
de The kid se plantea no sólo de forma patética, sino también 
angustiante (el ladrón que carga el bebé con una mano y le apunta la 
pistola con la otra es un buen ejemplo de ello). En el mito, estos 
riesgos “no comportan ninguna sorpresa: en tanto que rasgos de la 

                                            
271 KERÉNYI, Karl. “El niño original”. In: Ibíd., pp.45-46. 
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visión de un mundo titánico, las desavenencias y los ardides 
también forman parte de los mitologemas primitivos”273. 
 
Como ya habíamos mencionado, el universo de Charlot, como el del 
burlesco en general, lejos de ser misericordioso, se presenta como 
un “mundo titánico” en toda regla, cuya hostilidad y peligrosidad 
alcanzan un extraordinario significado en el argumento de The 
kid274. El pathos ya se encuentra implícito en este universo, así como 
la idea de un destino, que para Kerényi se expresa en el destino de 
orfandad, en la figura del niño “expuesto a todas las destrucciones, 
librado a todos los elementos”, del ser “abandonado, librado a la 
hostilidad del mundo”275. Llama la atención que sea precisamente 
este motivo trágico –el de la frágil criatura enfrentándose a un 
mundo hostil– el que se haya convertido en la premisa básica de la 
comedia, especialmente de la comedian comedy. Lo resumía así 
Jerry Lewis: “I do not know that I have a carefully thought-out 
theory on exactly what makes people laugh, but the premise of all 
comedy is a man in trouble, the little guy against the big guy”276. En 
las películas de Charlot, sus antagonistas tienen no sólo esta función 
narrativa, sino también una función simbólica: frente a las 
aspiraciones del vagabundo, encarnan “las fuerzas contrarias, los 
obstáculos cuya sola presencia deberían desalentar a Charlot de 
emprender el combate”, o como escriben Cotes & Niklaus, “los 
símbolos y los ejecutores del Destino vengador, que persiguen un 
solo objeto: la desaparición de Charlot”277. En sus películas del 
periodo de la Mutual, cuando esta dinámica ya se encuentra bien 
                                            
273 Ibíd., p.77. 
274 Como bien observa Larcher, The kid representa, en la obra de Chaplin, “the end of an 
era – and the start of a new one”: “For ten years, he had been a dandy, a rebel, a survivor, 
a malcontent, a dreamer or a drunk, before finally revealing his true face, that of an 
abandoned child… In the context of his entire output, The kid is less a transition toward 
maturity than a reconciliation between Chaplin and the image he had created, an image 
that was both universal and the product of his own life story” (LARCHER, op. cit., p.38). 
275 Ibíd., p.58. 
276 DALE, Alan. Comedy is a man in trouble: slapstick in American movies. Minneapolis, 
University of Minnesota, 2000, p.18. 
277 LEPROHON, op. cit., pp.104-5. 
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establecida, el papel del peligroso opositor es interpretado casi 
invariablemente por Eric Campbell, quien contrastaba con Chaplin 
por su enorme tamaño y su aspecto de “tragahombres”. Campbell es 
su jefe en cuatro películas, The floorwalker (1916), The fireman 
(1916), The count (1916) y Behind the screen (1916); su principal 
adversario y rival amoroso en The rink (1916) y The adventurer 
(1917) (así como en las ya citadas The fireman y The count); es 
también el bandido de The pawnshop (1916) y el matón de Easy 
Street (1917), además del amenazador camarero de The immigrant 
(1917). En Behind the screen, los personajes de Charlot y Campbell 
son descritos como “Goliath, the stage-hand” y “David, his 
assistant”. Chaplin vuelve a hacer referencia al mito bíblico en The 
pilgrim (1923), cuando Charlot, haciéndose pasar por peregrino, 
explica a los fieles cómo el pequeño David ha logrado derrotar al 
gigante Goliat.  
 
Ello coincide con lo que Gilbert Durand consideraba como el 
primer gran tema del mito de Hermes: el poder de lo pequeño278. 
Esta estructura engloba los motivos del puer aeternus (ladrón, 
inventor, niño prodigio) y del “ágil”, precisamente las cualidades 
que utilizará Charlot para burlar y vencer al personaje de Campbell. 
La célebre escalera mecánica de The floorwalker, en que Chaplin 
reinventa de forma genial las escenas de persecución burlescas, son 
mucho más fáciles de dominar por el ágil Charlot que por su obeso 
persecutor. En The count, Charlot es más listo que Campbell y roba 
su idea de hacerse pasar por un conde en la fiesta de Mrs. 
Moneybags (Edna Purviance). Pese a su extraordinaria fuerza, 
Campbell no tiene el ingenio de Charlot: en The rink, el vagabundo 
se aprovecha de la falta de dotes de Campbell en el arte del patinaje 
para superarlo en la disputa por el corazón de Edna. Pero quizás el 
ejemplo más emblemático del conflicto entre Charlot y Campbell 
sea el que se encuentra magníficamente escenificado en Easy Street, 
                                            
278 DURAND, Gilbert. Ciencia del hombre y tradición: el nuevo espíritu antropológico. 
Barcelona, Paidós Ibérica, 1999, p.177. 
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en el famoso gag de la lámpara de gas. Campbell es un matón al que 
todos temen, hasta los policías, y que Chaplin, un oficial novato, 
ingenuamente intenta noquear a golpes de porra. Campbell es 
insensible a los golpes, pero se pone furioso ante la afronta de 
Charlot. Al hacer una demostración de fuerza ante el aterrado 
vagabundo, el matón dobla con facilidad una farola de la calle, y 
ello permite que Charlot ejecute una idea ingeniosa: subido a sus 
espaldas, mete su cabeza dentro de la lámpara y libera el gas hasta 
que el matón pierde los sentidos.  
 
En el himno homérico, la figura del pequeño dios contrasta con la 
de su poderoso y colérico hermano: la superioridad física de Apolo 
y las terribles amenazas que profiere a Hermes representan los 
“extraordinarios peligros” que éste tendrá que burlar para encontrar 
su lugar en el Olimpo. Finalmente, Apolo se muestra incapaz de 
atrapar a Hermes, mientras que éste le aplaca “con gran 
facilidad”279; y no lo hace con la fuerza, sino con el ingenio: antes 
de salir a robar las vacas de su hermano, Hermes confecciona la 
primera lira con el casco de una tortuga, y será con ella que, más 
adelante, va a aplacar la ira de Apolo. La música que hace Hermes 
con el instrumento entorpece al dios olímpico, casi como la lámpara 
de gas permite a Charlot aplacar al matón en Easy Street. 
 

La suerte como aliada 
 
Un ejemplo notable no sólo de esta idea del ingenio que vence la 
fuerza, sino del objeto que favorece al niño divino, puede ser 
encontrado también en The champion (1915). Charlot es atraído por 
un anuncio en busca de boxeadores, pero sabiéndose inferior 
físicamente para luchar en un ring, coge del suelo una herradura con 
la esperanza de que le traiga suerte. Tras ver a sus compañeros 
siendo, uno a uno, noqueados por el campeón de turno, el 

                                            
279 Himnos homéricos, op. cit., p.168. 
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vagabundo decide usar la herradura “con fines más pragmáticos”280 
y no duda en meterla en su guante; con este truco, noquea al 
grandullón hasta entonces invencible y se convierte en el campeón 
de la casa. Algo similar ocurre en The tramp: en un parque, un 
ladrón roba el sándwich de Charlot y lo sustituye por un ladrillo. El 
vagabundo llora y se come la hierba del suelo para saciar su 
hambre, pero, mientras tanto, “se cuece” una idea (tal cual Hermes 
que, mientras cantaba cosas, “en su mente tramaba otras”281). 
Charlot envuelve el ladrillo en el paño de su merienda y lo utiliza 
para golpear al mismísimo ladrón que se la había hurtado, así como 
a toda su pandilla. Mitry ya había observado que, para Charlot,  
 

el objeto a menudo llega a ser el auxiliar favorable que le saca de un mal 
paso, que le permite transformar a su favor el juego de las circunstancias. 
Se observará simplemente que el objeto no llega a ser favorable a 
Charlot más que en la medida en que éste lo emplee en contrasentido o 
lo utilice en fines que no son los suyos.282 

 
Para Bazin, “es como si los objetos sólo aceptaran ayudar a Charlot 
al margen del sentido que la sociedad les ha asignado”283. Estos 
rasgos presentan una relación muy interesante con Hermes. 
Analizando el fragmento del himno en que el dios crea la lira a 
partir de una tortuga, Kerényi no deja de notar que, pese al fuerte 
simbolismo que posee la tortuga en las antiguas mitologías, “en el 
himno homérico no aparece más que como un animal inofensivo, 
juguete y víctima de un niño imaginativo: desde luego un niño 
divino”284. La tortuga, en Hermes, es tan intrascendente como 
cualquier juguete; sólo lo que Hermes hace con ella adquiere un 
significado cósmico. Kerényi lo asocia a la epifanía de la música, de 
la musicalidad del mundo; sin embargo, está también la epifanía de 
la inventividad misma, de la capacidad de forjar la propia suerte, ya 
                                            
280 RIAMBAU, op. cit., p.156. 
281 Himnos homéricos, op. cit., p.154. 
282 MITRY, Jean. Charlot y la fabulación chaplinesca. Barcelona: Fontanella, 1967, p.71. 
283 BAZIN, op. cit., 2002, p.17. 
284 KERÉNYI, op. cit., p.83. 
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que la lira tiene no sólo un sentido musical y artístico en el himno, 
sino que adquiere una función útil, pragmática: la conquista de la 
amistad de Apolo y el intercambio del instrumento por las vacas (en 
este sentido, se asocia también a la epifanía del comercio). De la 
misma forma, la herradura como símbolo de la suerte no cumple 
ninguna función en The champion: es lo que Charlot hace con ella 
lo que tiene un significado mítico y lo que efectivamente acaba 
cambiando su suerte285. 
 
Observemos también el caso del bastón de Charlot: este objeto, que 
es casi una extensión del personaje, encuentra relación con el 
principal símbolo de Hermes, el caduceo. Según Pajares, el 
caduceo, varita mágica que Apolo regala a Hermes, “sería en origen 
bastón de pastor a la vez que varita mágica”. Su cualidad mágica ha 
sido muchas veces explicada “como la destreza del ladrón 
proyectada al plano sobrenatural”286. A su vez, el bastón va a 
convertirse en el principal símbolo de Charlot, y no por lo que 
significa a priori, sino por lo que Chaplin hace con él a posteriori. 
“Thinking of the cane was perhaps the best piece of luck I ever 
had… The cane places me, in the minds of the audience, more 
quickly than anything else could… I have developed the cane until it 
has almost a comedy sense of its own”287. Es curioso que Chaplin 
defina el bastón como su mejor golpe de suerte, pues aunque es él 
quien lo convierte en una fuente inagotable de gags, el hallazgo en 
sí es fruto de la casualidad y, simbólicamente, un atributo de 
Hermes. “Todo lo que se llama ‘encontrado’ se considera regalo de 
Hermes… Antes de recibir el regalo de este dios, frecuentemente 
hay que esforzarse, pero al final es siempre un hallazgo 
afortunado”288. Kerényi describe el encuentro con la tortuga como la 

                                            
285 En una película de Max Linder, Seven years bad luck (1921), ocurría precisamente lo 
contrario: tras romper un espejo, el supersticioso Linder intenta evitar cualquier situación 
que le traiga mala suerte, pero, al hacerlo, acaba atrayendo todo tipo de infortunios. 
286 PAJARES, op. cit., p.134. 
287 CHAPLIN, op. cit., p.134. 
288 OTTO, op. cit., p.62. 
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primera epifanía del mito: “La casualidad del encuentro es una 
característica de Hermes y solo pertenece al mundo original en la 
medida en que el azar en general es una de las cualidades inherentes 
al estado caótico del origen”289. La propia condición del ser librado 
al mundo, a merced de su propia suerte, va a convocar un sentido 
cósmico: no sólo todo puede pasar, sino que todo lo que pase será 
significativo. En The champion, Charlot se encuentra con la 
herradura por azar, al tropezar en ella; pero antes, hemos sabido que 
estaba arruinado y compartía una salchicha con un perro. La 
circunstancia desafortunada del vagabundo va a relacionarse 
directamente con su posterior fortuna; como observó Riambau, “esa 
misma situación que hace de él un marginado le insufla valor y 
estimula su ingenio”290. Chaplin decía del bastón, precisamente: “It 
represents my entire philosophy. Not only do I carry it as a symbol 
of respectability but I also use it to defy destiny and adversity”291.  
 
En el mitologema del niño divino, hay una estrecha relación entre 
desamparo y salvación: el mito de Zeus cuenta que “apenas nacido, 
su madre –para salvarlo– le abandonó”. Nótese la similitud con el 
argumento de The kid, en que Edna abandona su hijo precisamente 
para salvarlo. En el mito, Zeus es encontrado y alimentado por 
nodrizas divinas; en The kid, el niño es encontrado y alimentado por 
el vagabundo. A la presencia de nodrizas divinas en el mito, 
Kerényi atribuye dos significados: “el estado de soledad del niño 
divino, y el hecho de que, a pesar de todo, en el mundo original él 
se siente en casa. Es una situación de doble alcance: la del 
huérfano, y al mismo tiempo la de un hijo amado por los dioses”292. 
El pathos se encuentra, pues, directamente asociado a la suerte: sólo 
en el azar se encontrará la protección divina, sólo el huérfano se 
convertirá en hijo amado de los dioses. No es difícil vislumbrar, en 

                                            
289 KERÉNYI, op. cit., p.82. 
290 RIAMBAU, op. cit., p.83. 
291 CHAPLIN in LARCHER, op. cit., p.28. 
292 KERÉNYI, op. cit., pp.46-47. 
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esta imagen, qué es lo que conmueve tanto en la figura del 
vagabundo, y cómo lograba Chaplin sacar comicidad y pathos de 
una misma imagen mítica. Como decía el propio Chaplin, en una de 
sus famosas citas: “To truly laugh, you must be able to take your 
pain, and play with it.” En manos de Charlot, hasta el dolor era un 
objeto que podía jugar a su favor. 
 

La narrativa cíclica 
 
La imagen de la suerte ambigua del niño divino se verá reflejada, en 
los relatos de Chaplin, en una alternancia constante de la suerte de 
Charlot. En City lights, el vagabundo es acogido por su amigo rico 
por la noche, cuando éste está borracho, y echado durante el día, 
cuando el tipo ya no se acuerda ni de él ni de nada. En The 
immigrant, un Charlot “hungry and broke” encuentra una moneda 
justo en frente de un restaurante y la pierde inmediatamente 
después, al depositarla en su bolsillo agujereado. En estos 
constantes reveses de la fortuna, así como en las repeticiones 
significativas que Chaplin asocia a ellos, podemos encontrar con 
frecuencia un simbolismo cíclico (el día y la noche, la circularidad 
de la moneda, etc.) que nos remite a la imagen mítica del eterno 
retorno, que es tan cercana a la figura del vagabundo. Como 
señalan Karnick & Jenkins, “critics have often argued that 
Chaplin’s films constitute one master narrative centering around 
the Tramp’s eternal quest for his proper place within the social 
order, for food, shelter, a job and romance”293. Esta concepción 
cíclica de la narrativa encuentra relación tanto con la figura del 
trickster (cuyas historias constituyen “a cycle built around a 
recurrent figure”294), como con la tradición literaria de la picaresca: 
el pícaro, escribe Richard Bjornson, es un ser desarraigado, un 
outsider, que se enfrenta a un mundo hostil adaptándose a diversas 
                                            
293 KARNICK & JENKINS, op. cit., p.77. 
294 “Like the trickster, the tramp makes no reference to his previous film adventures, and 
nothing that happens here will have any consequence in the next narrative.” In: Ibíd., p.77. 
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situaciones, “‘wearing a variety of masks during a peripatetic life of 
alternating good and evil fortune’. The resulting story is highly 
episodic and brings together moments of comedy and pathos”295. 
Pero aunque estos rasgos caractericen el slapstick en general, y no 
sólo la comedia chaplinesca, Chaplin tenía su propia manera de 
combinarlos. Como han hecho notar Neale & Krutnik con respecto 
al nuevo tipo de comedia que empezaba a tomar forma a partir de 
1915 y que buscaba combinar elementos cómicos y sentimentales, 
hubo desde el principio una clara diferencia entre el estilo de 
Chaplin y el de otros cómicos de la época: 
 

If Chaplin did indeed find ‘new fame based on a more delicate art’, its 
delicacy did not lie in the unequivocal adoption of genteel and story-
based values. But nor, on the other hand, did it lie in any of the 
strategies of combination, motivation, and integration adopted by Lloyd 
and by Keaton. Chaplin’s solution was very much his own. It consisted 
not of blending, or seeking to blend, genteel and slapstick components, 
but of playing the one off against the other in order to highlight their 
differences.296 

 
Ello pone de relieve la tendencia sintética del estilo de Chaplin, en 
el sentido en que Durand entendía la síntesis: no como confusión de 
los términos, sino como coincidencia que salvaguarda las 
distinciones. Chaplin contrasta, remarca las diferencias entre 
comedia y pathos. Desinflar el drama con la farsa es uno de sus 
trucos favoritos, según David Robinson: en The vagabond (1916), 
“the anguish of a lover rejected is quite eclipsed by the agonies of 
the same man accidentally sitting on a stove”297. En City lights, el 
vagabundo que mira maravillado a su amada (Virginia Cherril) es 
repentinamente arrancado de su ensueño por un cubo de agua que 
ella, sin percatarse de su presencia, tira sobre él. Para Robinson, los 
elementos cómicos, en Chaplin, sirven para socavar o interceptar 

                                            
295 Ibíd., pp.77-8. 
296 NEALE & KRUTNIK, op. cit., p.128. 
297 ROBINSON, David. In: Ibíd., p.128. 
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los elementos patéticos y románticos: “Chaplin’s sentiment is 
invariably saved from mawkishness by comedy and the belligerence 
that always underlies his despair”. Para Deleuze, “no hay por qué 
hablar de un Chaplin trágico. Y ciertamente no hay porqué decir 
que uno ríe cuando debería llorar. El genio de Chaplin está en hacer 
las dos cosas juntas, en hacer que riamos cuanto más conmovidos 
estamos”298. La disrupción del gag en Chaplin no sólo sirve, pues, a 
un “eterno retorno de lo cómico”, sino también al símbolo mítico de 
la coincidentia oppositorum, enseñándonos, como dijo Élie Faure, 
“qu’au fond de tout drame il y a une farce, au fond de toute farce un 
drame”. 
 

Celui-là a les moyens simples qui sont ceux de la grandeur. Court-il 
quelque péril grave? Une distraction énorme le prend au milieu de ce 
péril. A-t-il quelque douleur à vaincre? Il se paie un plaisir grotesque 
qui la lui fait oublier. Quelque grand sentiment le traverse-t-il? 
L’homme ou la nature intervient pour le ridiculiser. Et si l’amour même 
le condamne à quelque geste pathétique, le voilà pris de hoquet.299 

 
Las tendencias sintéticas del estilo chapliniano se hacen evidentes 
desde el más mínimo gag hasta la totalidad de la narrativa. En City 
lights, la trama se divide entre los momentos patéticos relacionados 
con la muchacha y las situaciones cómicas de Charlot con su amigo 
rico. Neale & Krutnik identifican en esta película, aparte de una 
serie de oposiciones temáticas (rico vs. pobre, ceguera vs. visión) 
un “principio de alternancia” que determina el ritmo del film. “This 
alternation serves to articulate the double plot structure required of 
a classical feature film”300. Pero Chaplin ya había adoptado el doble 
argumento en sus cortometrajes, especialmente a partir de sus 
primeras películas en la Mutual (1916-1917), en muchas de las 
cuales hay tramas paralelas que se entrelazan con la trama principal, 

                                            
298 DELEUZE, op. cit., pp.240. 
299 FAURE, op. cit., pp.47-59. 
300 NEALE & KRUTNIK, op. cit., p.129. 
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de la misma forma que siempre tuvo claro su gusto por el contraste 
y las oposiciones: 
 

The human likes to see the struggle between the good and the bad, the 
rich and the poor, the successful and the unsuccessful. He likes to cry 
and he likes to laugh, all within the space of a very few moments. To the 
average person, contrast spells interest, and because it does I am 
constantly making use of it in my pictures.301 

 
Ahora bien, si estos contrastes y alternancias han resultado ser, en 
manos de Chaplin, excelentes recursos a la hora de crear gags (y un 
estilo propio), para Neale & Krutnik, en términos narrativos, 
especialmente en la concepción de sus largometrajes, suponen más 
bien un problema. City lights sería un ejemplo de ello: los autores 
observan que la comicidad ocurre en el romance porque implica la 
figura del vagabundo, pero el romance sólo se sostiene porque la 
chica ignora la verdadera identidad de su protector. Una vez que 
esta oposición no puede ser resuelta, “the problem, for this film, as 
for all Chaplin’s features, is how to provide a suitable ending”302. 
The gold rush y The circus ofrecerían ejemplos similares: en el 
primero, Charlot se convierte en millonario y se queda con la chica, 
pero pierde su identidad; en el segundo, mantiene su identidad, pero 
pierde a la chica. Desde una perspectiva hermética, sin embargo, no 
se trata de que la oposición no pueda ser resuelta, sino que no 
necesita ser resuelta. Las películas de Chaplin sí están provistas de 
finales adecuados –pero adecuados a una narrativa mítica.  
 
De acuerdo con la teoría neoclásica, la resolución narrativa 
(catastrophe) consiste, o debería consistir, “en una definitiva 
peripeteia, o revés de la fortuna”, un punto de inflexión en la 
situación –para peor en el caso de la tragedia y para mejor en el 

                                            
301 CHAPLIN, Charlie. “What people laugh at”. In: American Magazine, nº 86, noviembre 
1918, p.135. 
302 NEALE & KRUTNIK, op. cit., p.130. 
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caso de la comedia– que conduce el problema hacia una solución303. 
El final de The navigator es una solución definitiva; el de Safety 
last! (1923) también. Tras superar una serie de obstáculos, tanto 
Keaton como Lloyd se salvan en el último minuto. Pero esta 
resolución definitiva no es posible para Charlot. Primero, porque 
Chaplin hace de los reveses de la fortuna algo constante para su 
personaje (y sus desenlaces no hacen más que reflejarlo): si en una 
película termina sólo y en la otra acompañado, en una rico y en la 
otra miserable, hay una coherencia en esta inconstancia; eso es lo 
que permite a Chaplin ser sintético, aunque no resolutivo en el 
sentido clásico. Bazin afirma, incluso, que el desenlace optimista en 
Chaplin “no debe ser tomado en serio. Está ocasionado (en este 
punto es posible la comparación con las comedias de Molière) por 
un reflejo dramático ajeno al mito”304. Segundo, porque su mito 
excede los relatos en que aparece, no pudiendo ser adscrito a 
ninguno de ellos; en este sentido, el vagabundo es, como observó 
Bazin, más que un personaje: “El personaje de una novela o de una 
pieza teatral agota su destino en los límites de una obra… Charlot, 
por el contrario, es siempre trascendente a los filmes en que 
habita”305.  
 
Como ya decíamos en otra parte306, Chaplin reemplaza el modelo 
narrativo lineal (comienzo-final) por otro circular (apertura-cierre), 
y de ello nace la dimensión mítica del recurrido de Charlot: un 
eterno retorno, tal como lo entendía Nietzsche, y que Deleuze 
explica no como una repetición del pasado, sino como un 
movimiento que se abre constantemente al porvenir, “razón por la 
cual se le dice literalmente creencia del porvenir, creencia en el 
porvenir”307. Esa idea se encuentra simbólicamente expresada al 

                                            
303 Ibíd., p.28. 
304 BAZIN, op. cit., p.60. 
305 Ibíd., p.55. 
306 SILVEIRA, Daniela. El niño eterno: un acercamiento mítico al personaje Charlot. 
[treball de recerca] Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2011, p.38-39. 
307 DELEUZE, Gilles. Diferencia y repetición. Buenos Aires, Amorrortu, 2002, p.148. 



 
 
 
 

 141  

final de The circus, cuando Charlot, antes de seguir su propio 
camino, se detiene un instante en el centro de la huella circular que 
el circo ha dejado en el suelo. “El círculo, dondequiera que 
aparezca, siempre será un símbolo de la totalidad temporal y del 
nuevo comienzo”, observa Durand308. Un uroboros tragicómico, que 
Chaplin construye con toda la nostalgia y esperanza que son la 
esencia misma del vagabundo. 
 

El desenlace mítico 
 
En este sentido, parece evidente que el final más “adecuado” a las 
películas de Chaplin sea precisamente el que se convirtió en el más 
emblemático: un fundido en iris sobre la silueta del vagabundo 
caminando hacia el horizonte. Esta imagen, más que ninguna otra, 
representa a la perfección el motivo mítico del eterno retorno: al 
final de la historia, el vagabundo vuelve a su soledad, a la vez que 
parte en busca de nuevas aventuras; es un fin, pero es también un 
recomienzo. Chaplin trasciende la concepción cíclica de la picaresca 
y de las trickster stories, convirtiendo la necesidad de la narrativa 
en la necesidad del personaje: el final no soluciona la trama, sino 
que mitifica a Charlot.  
 
Observemos la primera ocurrencia de esta escena, en el desenlace 
de The tramp309: lo que resulta emblemático no es sólo el hecho de 
que el vagabundo se pone de nuevo en marcha, yéndose por la 
misma carretera por donde ha venido (repetición significativa), sino 

                                            
308 DURAND, Gilbert. Las estructuras antropológicas del imaginario. México, Fondo de 
Cultura Económica, 2004, p.332. 
309 Aunque se suele considerar The tramp (1915) la primera película en que Chaplin utiliza 
este desenlace, Riambau lo ubica al final de Caught in a cabaret (1914) (RIAMBAU, op. 
cit., p.84). Es interesante notar, sin embargo, que la mayoría de las copias de esta película 
contiene un final distinto al narrado por el autor, probablemente debido al fenómeno de las 
multiversiones, que afectó muchas de las primeras películas cinematográficas. Quizás la 
imagen de la silueta del vagabundo caminando hacia el horizonte fuera demasiado 
ambigua para una película de Keystone; sólo en The tramp, rodada para Essanay, va a 
convertirse en un emblema de Charlot. 
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el cambio anímico que se produce mientras lo hace: primero, 
Charlot camina lentamente, desanimado, apoyándose en su bastón; 
luego, se detiene, flexiona las piernas alegremente y vuelve a 
caminar con resolución y energía. Con un simple gesto, el 
vagabundo se desembaraza de todo lo que le acaba de ocurrir y se 
muestra listo para nuevas aventuras. No huye, como en muchas 
películas anteriores, de sus persecutores, ni se va con la chica tras 
vencer a sus adversarios, ni mucho menos se queda inconsciente 
tras una batalla campal. El final de The tramp apunta ya a la gran 
narrativa y a la mitificación del personaje, y es paradigmático 
porque dice algo acerca de Charlot; es revelador. En su última 
película para Essanay, Police (1916), Chaplin parodia a sí mismo y 
a su legendario final con un desenlace cómico que resulta tan 
revelador de su personaje como el final tierno de The tramp. Tras 
librarse de ir a la cárcel gracias a la ayuda de Edna, un Charlot 
sonriente y feliz se pone en marcha por la carretera, abriendo los 
brazos en un gesto triunfante; en este momento, aparece un policía y 
avanza sobre él, porra en puño; Charlot no tiene otra opción que dar 
media vuelta y caminar en dirección a la cámara para huir del 
rabioso oficial. Como en The tramp, la película termina con un 
fundido en iris, pero no en la imagen del vagabundo recortada sobre 
el horizonte, sino la del policía que, con el puño cerrado hacia 
arriba, amenaza al vagabundo en el fuera de campo.  
 
Éste es el mismísimo Charlot de City lights que desvía su camino al 
encontrarse con un policía; pero el gag, aquí, no es meramente 
reiterativo, sino que sirve a un propósito narrativo. Chaplin utiliza la 
eterna enemistad del vagabundo con la policía para dar 
verosimilitud al argumento de la historia: el truco de Charlot para 
huir del oficial (entrar por la puerta de un coche y salir por la otra) 
no sólo posibilita el encuentro con la florista (que vende flores en la 
acera a los hombres ricos que bajan de sus coches), sino que 
produce, de la manera más lógica, el equívoco crucial de la trama 
(al golpear la puerta del coche, Charlot es inmediatamente 
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confundido con un hombre rico por la muchacha ciega). Este punto 
de quiebre se relaciona directamente, y de manera inversa, con el 
final de la película: aquí, Charlot descubre que la chica es ciega; 
allá, la chica descubre que Charlot es un vagabundo. Ello demuestra 
que el punto central de la película no era el romance, ni siquiera la 
ceguera de la chica, sino el equívoco que gracias a la ceguera de la 
chica posibilitaba el romance; así, resulta lógico que el desenlace 
estuviera centrado en aclarar este equívoco. Neale & Krutnik 
observan que, al final de City lights, “there is no way of knowing 
whether the romance will be conventionally fulfilled. What is 
important, though, of course, is the act of recognition”310. De hecho, 
en este desenlace, Chaplin utiliza un recurso narrativo, común tanto 
en la tragedia como en la comedia, que Aristóteles definía como 
anagnórisis: un “cambio de la ignorancia al conocimiento”, es 
decir, el descubrimiento de una verdad crucial por parte de uno de 
los personajes311.  
 
Pero Chaplin va todavía más allá y convierte la anagnórisis en 
epifanía: de un momento a otro, la dimensión trágica de la película, 
que hasta entonces recaía sobre la chica, recae sobre el vagabundo. 
¿Nos habríamos dado cuenta de ello si no fuera por la profunda 
emoción estampada en el rostro de la muchacha? Ella ve por 
primera vez a Charlot; ¿pero no resulta que también nosotros vemos 
a Charlot desde una perspectiva distinta? (O, como dijo el personaje 
de una película de Bernardo Bertolucci, ¿como si nunca antes lo 
hubiéramos visto312?). Charlot le pregunta a la chica: “You can see 
now?”, y ella contesta: “Yes, I can see now”, y de alguna forma, 
Chaplin implica también al espectador en esta revelación. El 
diálogo tiene doble sentido –ella ya no es ciega, ella puede ver y 

                                            
310 NEALE & KRUTNIK, op. cit., p.131. 
311 ARISTÓTELES, op. cit., p.38. 
312 En The dreamers (2003), el personaje Theo (Louis Garrel) rememora el final de City 
lights: “– Es como si, a través de los ojos de ella, lo viéramos a él por primera vez. Charlie 
Chaplin, Charlot, el hombre más famoso del mundo. Y es como si nunca lo hubiéramos 
visto antes.” 
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puede verlo– pero ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que nos hace ver 
Chaplin en esta escena? El plano-contraplano contrasta las lágrimas 
de la muchacha con la sonrisa de Charlot, su mirada llena de dolor y 
compasión con la expresión tímida e infantil del vagabundo, la bella 
figura de ella con el aspecto miserable de él; es, en toda regla, una 
epifanía de Charlot como figura mítica. Pero ¿por qué? 
 
El desenlace de City lights representa un punto importante en la 
obra de Chaplin. El vagabundo ya había protagonizado entonces 
cerca de setenta películas, pero raras veces se había dejado 
encuadrar en plano medio o en primer plano –aún más en una 
escena final. No hay, de hecho, un plano igual, ni tan revelador, en 
toda la filmografía de Charlot. El acercamiento a la figura del 
vagabundo, en éste que es su desenlace más conmovedor (y quizás 
ello no sea coincidencia: Chaplin decía que la vida era una tragedia 
en primer plano, pero una comedia en plano general) produce una 
epifanía que proviene ya no de su silueta alejándose, 
empequeñeciéndose, sino del rostro de Charlot, que en el límite al 
primer plano produce un agigantamiento de su figura (nótese, 
además, que en el plano/contraplano, el vagabundo está un poco 
más cerca de la cámara que la chica y por tanto parece algo mayor). 
En esta exaltación de la figura del vagabundo, como veremos a 
continuación, podemos identificar los cuatro puntos que, según 
Jung, constituyen la fenomenología del niño divino: su 
desvalimiento; su invencibilidad; su hermafroditismo; y su función 
como ser inicial y final313. 
 

Símbolos de la totalidad 
 
El desvalimiento de Charlot al final de City lights es total: ni 
siquiera en The gold rush, cuando Chaplin escenifica la tristeza y 

                                            
313 JUNG, C. G. “Acerca de la psicología del arquetipo del niño”. In: KERÉNYI & JUNG, 
op. cit., pp.95-128. 
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soledad de su personaje de la manera más patética, Charlot ha sido 
tan miserable. El vagabundo ha pasado una temporada en la cárcel y 
está más harapiento que nunca; sufre el acoso de unos niños en la 
calle y se muestra apenas capaz de defenderse; cuando la chica 
intenta acercarse, rehúye con temor y timidez. Su identificación con 
un niño indefenso es inequívoca. Al mismo tiempo, ahí está también 
la muchacha que, gracias al vagabundo, se ha recuperado de la 
ceguera; su visión es la victoria de Charlot, la prueba de su 
invencibilidad pese a su desvalimiento. Cuando la cámara encuadra 
a Charlot en primer plano, su figura revela rasgos femeninos: el 
vagabundo tiene una flor en la mano, un dedo en la boca, la mirada 
y la sonrisa inocentes. Y sin embargo, éste es el primer plano de un 
hombre de bigote y cejas bien marcadas, además de algunas arrugas 
disimuladas por el maquillaje. Hay en esta ambigüedad polivalente 
de Charlot dos cualidades fundamentales del niño original: la 
androginia y la atemporalidad. 
 
Empecemos por el aspecto sexual: “El payaso no tiene sexo… 
¿Tiene un sexo Charlot?”, se preguntaba Federico Fellini314. Mitry 
identifica en Charlot un “complejo de feminidad” y una 
ambigüedad sexual con la que Chaplin “juega como a placer”315. En 
City lights, Charlot es el boxeador que cruza las piernas y hace 
guiños a su adversario; en Easy Street, el policía que besa la mano 
del matón cuando éste se prepara para golpearlo. En sus películas 
tempranas, esta ambigüedad es más literal: Chaplin se disfraza de 
mujer en The masquerader (1914); en A busy day, interpreta él 
mismo el personaje femenino. En Behind the screen, Charlot besa a 
Edna disfrazada de hombre; en A woman (1915), es Edna quien 
besa a Charlot vestido de mujer. En esta película, Charlot se traviste 
para engañar al padre de Edna; ésta se ríe de él porque se ha 
olvidado de quitarse el bigote. Al quitarlo, en otro primer plano 
inusual en la filmografía de Chaplin, vemos a un Charlot 
                                            
314 FELLINI, Federico. Hacer una película. Barcelona, Paidós, 1999, p.169. 
315 MITRY, op. cit., p.45. 
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irreconocible y absolutamente convincente en la piel de una mujer 
(el título de la película en español es, precisamente, Charlot 
perfecta dama). Charlot, sin el bigote, parece convertirse 
naturalmente en una mujer, y no en una mujer grotesca, como 
cuando Henry Bergman interpreta a un personaje femenino en The 
rink, sino en una mujer atractiva316. Esta ambigüedad sexual del 
personaje, este “hermafroditismo”, podría explicar el hecho de que 
el vagabundo se enamore tantas veces, pero muy pocas termine 
efectivamente emparejado: pese a su naturaleza romántica, Charlot 
es dueño de una autosuficiencia sexual que hace más creíble (y más 
plena) la soledad que el emparejamiento. En un nivel arquetípico, 
ello va a evocar la relación de Hermes con otro niño divino, Eros. 
Como remarca Kerényi, 
 

Eros es una divinidad ligada a Hermes por un estrecho parentesco de 
esencia. La mitología griega siempre ha conservado su figura infantil y, 
bajo este aspecto, también ha conservado el mitologema de la aparición 
del niño original. Su esencia –expresada por su nombre: Eros, el “deseo 
amoroso”– es mas monótona que la de Hermes. Sin embargo, ambos se 
basan en el mismo tono principal, y es imposible no reconocerlo.317 

 
El parentesco entre la dos divinidades se da, según Kerényi, a través 
de la relación de ambos con la diosa del amor, Afrodita. “Eros, el 
niño divino, es el acompañante y compañero natural de Afrodita”; 
pero cuando los aspectos masculino y femenino del amor se 
encuentran reunidos en una única figura, “este personaje se 
convierte en Afrodita y Hermes en uno: Hermafrodito”. La imagen 
arquetípica del ser bisexuado es, sin embargo, mucho más antigua 
que sus representaciones helenísticas. Kerényi recuerda el culto 

                                            
316 Vale recordar que el travestismo es un recurso cómico muy común en el cine mudo: 
tanto actrices (Gloria Swanson, Mabel Normand, Marion Davies, Mary Pickford) como 
actores (Laurel & Hardy, Buster Keaton) se han disfrazado del sexo opuesto con el fin de 
hacer reír. Pero Chaplin, como bien observó Jérôme Larcher acerca de A woman, asume la 
apariencia de una mujer de manera tan inquietante “that his undeniable feminine streak 
was fully exposed” (LARCHER, op. cit., p.25). 
317 KERÉNYI, op. cit., p.79. 
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común de estas dos divinidades en Argos, e incluso entre los 
etruscos, donde forman “una muy antigua pareja divina –o, en la 
capa más profunda– los dos aspectos del mismo ser original”318. 
Tampoco hay que olvidar que los orígenes de la propia Afrodita son 
andróginos. El mito de su nacimiento de la espuma del mar y de los 
órganos genitales de Urano, escrito por Hesíodo, sugiere, según 
Camille Paglia, algo problemático en la sexualidad de esta diosa: 
“Newborn Aphrodite is a transubstantiation of Uranus’ virility”319. 
Ello queda reflejado en el culto chipriota de la “Venus Barbata”, 
divinidad que llevaba trajes femeninos, pero tenía barba y órganos 
sexuales masculinos, y se llamaba Afrodito, el Afrodita masculino. 
 
Más allá de la ambigüedad sexual, y sin hacer referencia a la figura 
de la Venus Barbata, Kerényi afirma que, en la Grecia Antigua, el 
arquetipo barbado –que podemos relacionar aquí con el bigote de 
Charlot– solía representar la “figura del hombre joven intemporal”: 
 

El arquetipo barbado –ya sea Hermes, Apolo o Dioniso, presentado en la 
plenitud de su fuerza vital como acmé del hombre griego, como Zeus o 
Posidón– constituye el modo de expresión visual más simple para definir 
esa existencia intemporal que Homero asigna a los dioses diciendo: ellos 
no envejecen, ni mueren, son eternos. Que hayan sido representados a la 
manera arcaica, en una madurez desprovista de edad, o bajo la forma 
clásica ideal, la edad respectiva de aquellos jóvenes u hombres divinos 
reviste, ante todo, el valor de un símbolo: poseen a la vez una plenitud de 
vida y una plenitud de significado. Son independientes de cualquier 
relación biográfica imaginable a través de su propia esencia.320 

 
De manera similar, el bigote del vagabundo va a permitir a Chaplin 
conferir a su personaje esta “madurez desprovista de edad” 
(Sennett, al conocerle, creía que era mucho mayor de lo que era en 
realidad) a la vez que disimular su propio envejecimiento (Chaplin, 
en City lights, ya había alcanzado los 40 años, pese a su aspecto de 
                                            
318 Ibíd., p.80. 
319 PAGLIA, Camille. Sexual personae. New Haven, Yale University, 1990, p.90. 
320 KERÉNYI, op. cit., p.44. 



 
 
 
 

148 

muchacho). Un ejemplo de esta coherencia en la “eterna juventud” 
es la incompatibilidad del personaje con cualquier relación 
biográfica 321 . Tanto Keaton como Lloyd recurrieron en algún 
momento a argumentos biográficos en sus películas: en Grandma’s 
boy (1922) y en Our hospitality (1923), la historia de los personajes 
es contada desde la infancia hasta la edad adulta, algo impensable 
en una película de Charlot322. El arquetipo del puer aeternus, que en 
el cuento infantil toma la forma del “niño que no quiere crecer”, en 
la mitología es la esencia misma de los dioses olímpicos; un 
símbolo de plenitud. Kerényi subraya que cuando la niñez de un 
dios es narrada en la mitología, ella es sólo aparentemente 
biográfica: “el niño Hermes, desde su aparición, enseguida es 
Hermes”, y aún siendo niño, “el dios ya figura en la plenitud de su 
forma y de su poder”. Los mitos, observa Kerényi, no tratan las 
edades de la vida “como si fueran los escalones de una evolución”, 
sino como “realidades intemporales”, y la niñez no es otra cosa que 
“un modo de expresión de lo divino”323. Por eso Jung define al niño 
no sólo como ser inicial, sino también final: como Fausto, que 
después de morir es convertido en niño, esta figura es “renatus in 
novam infantiam”, símbolo de “la naturaleza preconsciente y 
postconsciente del hombre”, su antes y su después. “En esta 
representación se expresa la naturaleza global de la totalidad 
humana”324.  
 
Pero la totalidad humana tiene siempre un carácter de retorno y es 
sólo la otra cara del drama más elemental del ser: el mito de los 
contrarios. Fellini hacía un análisis muy interesante de este mito a 
partir de la figura del payaso, enfocando el motivo de lo pequeño 

                                            
321 Bazin asocia “esa indiferencia suprema con respecto al tiempo biográfico y social” del 
vagabundo a su típica patada hacia atrás, que “expresa a la perfección la constante 
preocupación de Charlot de no sentirse ligado al pasado, ni de arrastrar nada tras él” 
(BAZIN, op. cit., p.22). 
322 SILVEIRA, op. cit., p.38. 
323 KERÉNYI, op. cit., pp.43-44. 
324 JUNG, op. cit., p.123. 
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contra lo grande (David vs. Goliat, ingenio vs. fuerza) desde una 
perspectiva espiritual: el impulso hacia lo alto y el impulso hacia lo 
bajo, el “culto soberbio de la razón” vs. “la libertad del instinto”325. 
Estas dos actitudes psicológicas se encontrarían representadas en las 
figuras del payaso blanco y del augusto. El payaso blanco es “la 
elegancia, la gracia, la armonía, la inteligencia, la lucidez”, “la 
divinidad indiscutible”, pero que contiene el aspecto negativo del 
“Bueno”, del moralizador, de “lo que se debe hacer”; mientras que 
el augusto es “el niño que se caga encima”, el que “se rebela ante 
semejante perfección: se emborracha, rueda por los suelos y anima 
con ello una contestación perpetua”. Fellini los define, claramente, 
con características apolíneas y dionisíacas, y como opuestos 
irreconciliables. “Esa parte doliente que hay en la continua guerra 
entre el payaso blanco y el augusto” se debe a que “se presenta ante 
nuestros ojos un fenómeno que tiene que ver con nuestra 
incapacidad de conciliar las dos figuras”.  
 

La película nace así: las dos figuras se encuentran y se van juntas. ¿Por 
qué conmueve tanto semejante situación? Porque las dos figuras 
encarnan un mito que está en el fondo de cada uno de nosotros: la 
reconciliación de lo contrarios, la unicidad del ser.326 

 
Pero, ¿y cuando los opuestos se concentran en un mismo objeto, 
como en el caso de Charlot? Charlot es, como Hermes, un augusto 
con impulso hacia lo alto –o, lo que es lo mismo, un payaso blanco 
con impulso hacia lo bajo. Nótese que Hermes tiene alas en los pies, 
y no en la espalda, como Eros. Esa dualidad se expresa de manera 
muy peculiar en el personaje de Chaplin: Charlot es un vagabundo 
que se preocupa con su dignidad; el tipo harapiento que, en The 
tramp, tras caerse de la forma más ridícula, se levanta y se quita el 
polvo del traje, una incoherencia que resulta extrañamente 
tragicómica. En City lights, es la chica quien siente “esa parte 

                                            
325 FELLINI, op. cit., pp.161-165. 
326 Ibíd., p.162. 
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doliente”, al comprobar entre lágrimas que su héroe, el hombre que 
la ha salvado del desvalimiento, es él mismo un ser desvalido. Para 
Kerényi, la epifanía del niño divino pierde su fuerza cuando está 
explicada o justificada, cuando abandona la paradoja por la lógica, 
como en algunos cuentos populares (por ejemplo, cuando la fuerza 
del niño es anticipada por la descripción de su régimen alimenticio). 
En cambio, el efecto conmovedor del mitologema reside “en 
aquello mismo que también constituye el sentido del mitologema: 
en la revelación de la divinidad dentro de la paradójica unidad de lo 
más hondo y de lo más alto, de lo más débil y de lo más fuerte”327. 
¿Y no es precisamente la quiebra de toda lógica lo que resulta 
conmovedor en el final de City lights? 
 

El San Charlot 
 
La paradoja de Charlot ha suscitado siempre distintas 
interpretaciones. A propósito de The circus, Fellini escribió que 
“Charlot no es realmente el hombrecito patético del que tanto se ha 
hablado. Charlot es un gato feliz, que se encoge de hombros y se 
va”328. Para André Bazin, en cambio, Charlot no sólo se convierte 
en un hombrecito patético a partir de The gold rush, sino que su 
personaje da un giro drástico hacia la figura del “santo”: el autor usa 
la expresión “San Charlot” para definir al vagabundo sufridor y 
“completamente bueno” de los largometrajes de Chaplin, que 
parece oponerse diametralmente al bribón de los tiempos de 
Keystone. 
 

Sus desventuras no le suponen nunca una condenación de tipo moral 
sino que por el contrario hacen de él una víctima y, a veces, incluso 
suscitan más la piedad que la simpatía. Charlot ha llegado así al término 
de una evolución que no constituye sin embargo lo mejor de su obra. Yo 
prefiero, por mi parte, la riqueza equívoca de El peregrino, donde el arte 

                                            
327 KERÉNYI, op. cit., p.52. 
328 FELLINI, op. cit., p.169. 
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no está aún turbado ni mitigado por la preocupación hacia los valores 
psicológicos y morales.329 

 
Independiente de si Chaplin ha vivido o no un dilema moral en 
relación a su personaje, esta compensación hacia la figura del santo 
resulta particularmente significativa si recordamos que Jung 
considera el santo como la otra cara del trickster: pese a sus rasgos 
originalmente inferiores, el trickster “simultáneamente se 
transforma”330 y “en lugar de obrar de modo brutal, cruel, estúpido y 
absurdo”, empieza “a hacer cosas útiles y sensatas”331. Según Jung, 
“esa inversión hacia lo profundo y significativo muestra la relación 
compensatoria del trickster con el ‘santo’”. Ello coincide con la 
afirmación de Paul Diel de que “el desencadenamiento de los 
deseos corporales que precede al movimiento de elevación se 
encuentra frecuentemente en la historia de los hombres que han 
aspirado a la más perfecta de las purificaciones, llegando hasta el 
deseo de santidad”332. Para Jung, la aproximación del trickster a la 
figura del salvador confirma, además, “la verdad mítica de que el 
que hiere y es herido cura, y él que sufre elimina el sufrimiento”333. 
Desde esta perspectiva, la trayectoria de Charlot no resulta para 
nada incoherente, sino que refleja el deseo de elevación, de 
trascendencia, de Chaplin; al final de City lights, el vagabundo 
hostil de las películas de Keystone se ha convertido en la epifanía 
misma del salvador.  
 
Esta tendencia, que podríamos definir como un deseo de angelismo, 
no es exactamente tardía en la obra de Chaplin. En The bank (1915), 
película que sigue a The new janitor y The tramp en su incursión 
por el patetismo, Chaplin ya había explorado el aspecto angélico de 
su figura: el Charlot rechazado por Edna, encuadrado en un plano 

                                            
329 BAZIN, op. cit., p.56. 
330 CHEVALIER, op. cit., p.720. 
331 JUNG, C. G. Los arquetipos y lo inconsciente colectivo. Madrid, Trotta, 2002, p.250. 
332 DIEL, Paul. El simbolismo en la mitología griega. Barcelona, Labor, 1991, p.56. 
333 JUNG, op. cit.,  p. 240. 
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medio, recuerda a los ángeles renacentistas de Rafael en Madonna 
Sixtina (1514). Más tarde, en The kid, Chaplin va a recurrir al 
imaginario angélico para escenificar una pequeña parodia moral: 
Charlot adormece en la calle y sueña que se ha convertido en ángel; 
vuela libremente por el suburbio-paraíso, donde reina una paz 
perfecta, pero la llegada de unos diablillos (o sea, la aparición de la 
dualidad) va a despertar su deseo por la novia de su amigo, luego 
los celos de éste y por fin una terrible batalla campal. Charlot se da 
a la fuga y es abatido a tiros por un policía. El motivo de la caída, 
como ya había señalado Durand, tiene un sentido moral: “la pureza 
celeste es el carácter moral del vuelo, como la mancha moral es el 
carácter de la caída”334. El ala es el símbolo ascensional por 
excelencia y su causa final no es otra que el angelismo. “Todas las 
imágenes ornitológicas remiten al deseo dinámico de elevación, de 
sublimación”335. Eros es el niño alado, Hermes tiene alas en los pies; 
ambas figuras son esencialmente angélicas. También en la 
imaginería alquímica, el ala y el vuelo representan la voluntad de 
trascendencia. De hecho, como observa Durand, “la altura suscita, 
más que una ascensión, un impulso”336.  
 
Ahora bien, los símbolos ascensionales no son herméticos ni 
sintéticos, sino que pertenecen al régimen diurno de la imagen. 
Charlot muestra, al principio, una cierta incompatibilidad con ellos: 
en The gold rush, sube la montaña tambaleando, al borde del 
abismo, y hacia el final de la película vive terribles situaciones de 
vértigo; en The circus, reemplaza por su propia voluntad al 
funámbulo, pero su experiencia en la cuerda floja es una auténtica 
pesadilla. En City lights, su deseo de elevación toma un contorno 
claramente moral: desde la alusión a la luz en el título de la película 
(muy distinto del simbolismo circular de la anterior, The circus) 
hasta la actitud obstinada de Charlot en luchar contra el destino y 

                                            
334 DURAND, op. cit., p.139. 
335 Ibíd., p.136-137. 
336 Ibíd., p.139. 
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hacer justicia –ya sea evitando que el millonario se suicide por la 
noche o ayudando a la chica durante el día–, sin mencionar el 
motivo de la visión que es tan importante en el argumento de la 
película, todo apunta a la “omnipotencia benéfica” que Durand 
asocia a los símbolos ascensionales.  
 
No por nada, la aparición de estos símbolos coincide con un 
“flirteo” de Chaplin con la mitología cristiana. Diel recuerda, 
precisamente, que el ideal de la santidad no existe en la cultura 
griega e incluso cree que “la cultura cristiana es un paso evolutivo 
que sobrepasa la cultura griega por medio de la creación de ideal del 
santo”.  
 

El santo (el hombre simbólicamente divinizado) ha vencido los deseos 
corporales en verdad y en la realidad, pero también, y especialmente, en 
la imaginación. Habiéndolos disuelto, ya no conoce más su tentación. La 
energía, sustraída de los deseos múltiples, está enteramente a su 
disposición. Todas las fuerzas se concentran en él, desprendiéndose del 
mundo del cual ya no desea nada, pero precisamente por haberse 
desligado de todos los nexos afectivos permanece todavía unido al 
mundo gracias al puente más intenso: el del afecto sublimado, el del 
amor objetivado, la bondad.337 

 
En este sentido, ¿cómo no sería “adecuado” el final de City lights? 
Chaplin sustituye la consumación por la sublimación: el romance se 
vuelve (o quizás siempre fue) afecto sublimado, amor objetivado, 
bondad. Al final de The gold rush, Charlot besa a la chica en los 
labios, algo inimaginable en el final de City lights (años más tarde, 
Chaplin decide quitar la escena del beso del desenlace de aquella 
película). Dicho esto, el desenlace de City lights también genera 
dudas: ¿Se ha convertido Charlot en un símbolo de bondad? ¿Puede 
un santo ser cómico? ¿Es posible seguir conciliando las distintas 
pulsiones del vagabundo, mantener viva su paradoja, en este flirteo 
con la mitología cristiana? Porque ello contradice el ideal de la 
                                            
337 DIEL, op. cit., p.59. 
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cultura griega, como dijo Diel, un ideal que no es la santidad, sino 
“la armonía entre todas las pulsiones en expansión, tanto 
espirituales como corporales: el justo medio”338. Diel cita como 
ejemplo el mito de Tántalo: a través de la historia del mortal que en 
un banquete ofrece a los dioses la carne de su hijo (para el autor, 
símbolo de los deseos corporales sacrificados), el griego expresa y 
condena “esa falsa santidad, que no es más que una exaltación 
sentimental hacia el espíritu”. ¿Y no es eso, precisamente, lo que 
muchos reprochan a Chaplin? 
 

El arquetipo mediador 
 
En realidad, la figura del salvador participa, junto con el ángel, el 
niño, el trickster y el mismo Hermes, del isomorfismo del arquetipo 
mediador. Y lo que hace Chaplin es explorar este imaginario en 
toda su amplitud –precisamente a través de la capacidad de conciliar 
los contrarios que proviene de la doble naturaleza del arquetipo. 
Analizando la función mediadora del trickster, Lévi-Strauss 
afirmaba que “esta función explica que conserve en parte la 
dualidad que por función tiene que superar. De ahí su carácter 
ambiguo y equívoco”339. Ello también encuentra relación con la 
función trascendente y la índole mixta y sintética de Mercurio en la 
alquimia. En la mitología cristiana, como observa Durand, la figura 
de Hermes-Mercurio padece “un doble avatar muy significativo de 
su índole sintética: se sublima en parte en San Miguel, mensajero 
del cielo y psicopompo, y en parte se degrada en diablo”340. 
 
Hay una curiosa coincidencia en la filmografía de Chaplin que 
podría servirnos para ilustrar esta cuestión: al igual que en City 
lights, la primera película del vagabundo, Kid Auto Races at Venice 
(1914), termina con un primer plano de Charlot, pero sus gestos y 
                                            
338 Ibíd., p.59. 
339 LÉVI-STRAUSS, op. cit., p.249. 
340 DURAND, op. cit., p.313. 
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expresiones son totalmente distintos; acercándose a la cámara por la 
cual está obsesionado, el Charlot de Kid Auto Races at Venice hace 
una mueca –diabólica, para decir lo mínimo– que se opone 
diametralmente a la epifanía angelical de City lights. Esa diferencia 
puede muy bien ser interpretada como una evolución del personaje, 
en la que el vagabundo conquista una personalidad más elevada, 
superando, finalmente, sus instintos. Sin embargo, no es su 
“impulso evolutivo” lo que llama la atención, sino su capacidad de 
conciliar los opuestos dentro de una misma personalidad. Pese a sus 
transformaciones, Charlot sigue siendo esencialmente Charlot: en 
ambas películas, desea ser visto (por la cámara prohibida para él, 
por la chica ciega); es, además, el mismo vagabundo importuno de 
siempre: si en Kid Auto Races at Venice se dedica a perturbar la 
filmación de una carrera, recordemos que “la primera aparición de 
Charlot en Luces de la ciudad es una nueva muestra del carácter 
perturbador del orden ejercido por el personaje. Su presencia, en el 
regazo de la estatua recién inaugurada, desacraliza la ceremonia y 
provoca el caos” 341 . Charlot nos hará comprender, como dijo 
Deleuze, que “el eterno retorno es la univocidad del ser, la 
realización efectiva de esta univocidad… expresa el ser común de 
todas las metamorfosis, la medida y el ser común de todo lo que es 
extremo, de todos los grados de potencia en tanto realizados”342. 
Esta es también una característica que Jung asocia al motivo del 
niño, que al ser “un símbolo que une los opuestos, un mediador, un 
salvador, es decir, un hacedor-de-la-totalidad”, también tiene la 
capacidad de sufrir múltiples transformaciones343. 
 
 

                                            
341 RIAMBAU, op. cit., p.311. 
342 DELEUZE, op. cit., p.80. 
343 JUNG, C. G. “Acerca de la psicología del arquetipo del niño”. In: KERÉNYI & JUNG, 
op. cit., p.109. 
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Primeros planos vs. metamorfosis de Charlot:  

Kid Auto Races at Venice (1914), A woman (1915),  
The bank (1915) y City lights (1931) 

 
 
Según Durand, después del puer aeternus, los otros dos grandes 
temas que estructuran el mito de Hermes son el mediador y el 
guía344. Recordemos que las funciones olímpicas de Hermes son 
esencialmente mediadoras: en cuanto mensajero de los dioses 
olímpicos y guía de las almas al inframundo (psicopompo), a 
Hermes le es permitido no sólo transitar libremente por el mundo de 
los hombres y de los dioses, sino también penetrar el mundo de los 
muertos. Si trasladamos estos motivos sobrenaturales al universo de 
Charlot, veremos que la movilidad de Hermes se traduce en una 
movilidad espacial y social muy característica del personaje de 
Chaplin. Esta movilidad frecuentemente sirve a propósitos 
narrativos –ser el principal punto de conexión entre las tramas 
paralelas de una película– y, en sus relatos más espiritualizados, a 
tránsitos significativos –en que el vagabundo hace de mediador 
entre dos mundos distintos, generalmente clases sociales. 
 

                                            
344 DURAND, Gilbert. Ciencia del hombre y tradición: el nuevo espíritu antropológico. 
Barcelona, Paidós Ibérica, 1999, p.178. 
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Es interesante notar que ello viene frecuentemente acompañado de 
una impostura. El primer ejemplo significativo en la filmografía de 
Chaplin puede ser encontrado en Caught in a cabaret: Charlot es un 
camarero que en su hora de descanso se hace pasar por un conde en 
la fiesta de Mabel (argumento que volvería a utilizar años más tarde 
en The count y The rink). Pero si logra introducirse en un mundo 
que no le pertenece, no es sólo debido a la farsa, sino también a lo 
que el personaje tiene de veraz (y que ya insinúa algo de su 
condición patética): el vagabundo intenta de todas las maneras 
relacionarse con la gente, pero es continuamente rechazado; sólo al 
salvar a Mabel del ataque de un ladrón podrá finalmente encontrar 
la oportunidad de introducirse en el mundo de los ricos, ahora sí 
lanzando mano de una muy oportuna impostura que será el 
argumento central de la trama. Riambau no deja de observar que la 
“breve pero intensa historia” de Caught in a cabaret es ya “el 
embrión del que surgirá el patético equívoco de Luces de la 
ciudad”345. (Curiosamente, también en el mito la entrada de Hermes 
en el Olimpo se da a través de la impostura: el pequeño dios es tan 
pertinaz fingiendo inocencia en el episodio del robo de las vacas 
que obliga a Apolo a llevarlo al juicio de Zeus.) 
 
El equívoco de City lights, sin embargo, no se debe sólo a la 
impostura, sino también, como vimos, a la coincidencia: la trampa 
que hace Charlot para desviar del policía hace con que se encuentre 
por casualidad con la muchacha y, consecuentemente, se produzca 
el equívoco. La concepción de esta escena no fue algo fácil para 
Chaplin; el cineasta tardó meses en encontrar una solución que le 
pareciera satisfactoria. Ello demuestra la importancia que daba 
Chaplin a que estas intersecciones narrativas resultaran lo 
suficientemente originales y convincentes. Como observa David 
Bordwell: 
 

                                            
345 RIAMBAU, op. cit., p.84. 
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Muchos comentaristas del melodrama, tanto en teatro como en cine, han 
observado el importante papel que desempeña la coincidencia. Tal como 
dice Daniel Gerould, en paráfrasis del crítico ruso Sergei Balukhatyi: 
“En aquellos momentos en que las fases separadas (del argumento) se 
unen, ‘la casualidad’ desempeña un papel clave como elemento 
cohesivo, combinando y entrecruzando líneas de acción e intriga y 
produciendo situaciones dramáticas agudas. Así que la ‘casualidad’ 
permite nuevos e inesperados giros del argumento”. La coincidencia 
retiene nuestro interés respecto al argumento en desarrollo.346 

 
Chaplin utilizaba a menudo la coincidencia al principio de sus 
films, muchos de los cuales empiezan con Charlot solitario y sin 
rumbo, aún sin ninguna relación con los demás personajes; 
entonces, a través de una sucesión de casualidades, se producen los 
encuentros cruciales para el desarrollo de la trama. Llama la 
atención que estos encuentros muchas veces se produzcan en una 
encrucijada: es en una intersección que Charlot encuentra al niño 
abandonado en The kid, a la muchacha ciega en City lights, así 
como a la chica huérfana en Modern times. “La importancia 
simbólica de la encrucijada es universal. Está ligada a esa situación 
de cruce de caminos, que hace de la encrucijada como un centro del 
mundo”347. El dios de la encrucijadas no es otro que Hermes: 
estatuas del dios eran erigidas en las encrucijadas, “para disipar los 
fantasmas y los malos encuentros”348. Las encrucijadas son, además, 
“lugares epifánicos (lugares de apariciones y revelaciones) por 
excelencia…”349.  
 
Chaplin incorpora esa función mediadora a su personaje, 
convirtiéndose él propio en el elemento cohesivo del relato: son sus 
movimientos, su personalidad, sus fugas y su artimañas las que 
generan situaciones de coincidencia y que ejercen una fuerza de 
atracción, ya sea consciente o inconsciente, en los demás elementos 
                                            
346 BORDWELL, David. La narración en el cine de ficción. Barcelona, Paidós, 1996, p.72. 
347 CHEVALIER, op. cit., p.446. 
348 Ibíd., p.558. 
349 Ibíd., p.446. 
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de la trama –más o menos como hace Hermes en el mito, cuando 
deja por el camino las huellas que llevarán Apolo hasta él.  

 

El kairós cómico 
 
Al mismo tiempo en que es “dios de los caminos, conductor e 
indicador”350, Hermes es también lo imponderable, “lo que no puede 
preverse ni retener, lo fortuito, la buena o mala suerte, el encuentro 
inopinado”351. Esta cualidad hermética coincide con otro elemento 
estético fundamental del género cómico: la sorpresa. Como bien lo 
han resumido Neale & Krutnik, “in comedy, we expect the 
unexpected” –aunque nunca sabemos qué forma tomará o en qué 
punto se producirá la sorpresa en el curso de la narrativa352. En 
efecto, la sorpresa muchas veces proviene del hecho de que un 
evento cómico no tiene ninguna relación con la trama y sus 
motivaciones causales.  
 

[These] are instances of gags, jokes, and local comic moments within 
larger, feature-length, narrative contexts. They are extreme instances of 
the extent to which such moments involve surprise, a confounding of 
expectations based on certain forms of logic, certain regimes of 
plausibility, certain systems of motivation and certain types of aesthetic 
convention. They are also, of course, moments at which laughter 
occurs.353 

 
La sorpresa es al gag lo que la coincidencia es a la narrativa: una 
conexión perfecta entre tiempo y espacio que produce un cambio 
crucial en los eventos. Si la coincidencia evoca el simbolismo del 
cruce, el momento en que ocurre la risa podría ser descrito como 
una especie de agujero, una abertura que permite el paso de la 
situación a otro nivel. Un ejemplo muy sencillo de esta idea es un 
                                            
350 OTTO, op. cit., p.6. 
351 VERNANT, op. cit., p.139. 
352 NEALE & KRUTNIK, op. cit., p.40. 
353 Ibíd., pp.41-2. 
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gag que Chaplin desarrolla en Recreation (1914). Se trata de un 
esquema de montaje típicamente burlesco, que extiende el gag en 
tres planos: en el primero, Charlot arroja un ladrillo con el objetivo 
de golpear a su adversario; en el segundo, el adversario esquiva el 
ladrillo; en el tercero, el ladrillo golpea a un policía. Esta dilatación 
del gag en tres planos registra el punto preciso del cambio (el desvío 
del adversario) que posibilita la sorpresa (la tarta golpea no el 
adversario, sino el policía). Ello demuestra algo que consideramos 
fundamental en la estructura del gag: que la risa ocurre 
simultáneamente a la sorpresa, pero siempre después del momento 
crucial que posibilita el evento cómico –lo que produce este efecto 
vertiginoso propio de la comicidad burlesca. 
 
En esta estructuración del gag, encontramos, de nuevo, la 
coincidencia entre un elemento estético y un motivo arquetípico: el 
kairós, término griego que significa ocasión, momento oportuno, y 
que James Hillman relaciona con el arquetipo del puer aeternus354. 
Kairós es una noción de tiempo que se opone a krónos, un poco 
como el gag es una noción estética que se opone a la narrativa: en 
cuanto “instancia extrema”, que rompe la continuidad de la 
narrativa, pero que a la vez obedece a un tiempo preciso, el gag se 
acerca a la noción de kairós como “el momento-lugar sagrado, el 
instante decisivo que rompe la continuidad cronológica, 
permitiendo la irrupción de lo eterno en la temporalidad, pero que 
necesita ser identificado y penetrado rápidamente mientras la 
abertura está abierta”355. Hillman observa que el término proviene 
tanto de kairos, agujero al que los antiguos arqueros griegos 
apuntaban sus flechas para practicar su arte, como de kaîros, 
término griego para el arte de tejer. (El autor recuerda que tejer, 
tiempo y destino son ideas que aparecen frecuentemente 

                                            
354 HILLMAN, James. O livro do puer: ensaios sobre o arquétipo do puer aeternus. São 
Paulo, Paulus, 1998. 
355 HILLMAN, James. In: SILVEIRA, op. cit., p.12. 
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conectadas.356) Estos conceptos van a sublimarse, más tarde, en la 
figura mítica de Kairós, no muy lejana de la de Hermes. La primera 
imagen de Kairós de que se tiene noticia fue esculpida por Fidias y 
se encontraba en un altar de Olimpia, al cual se refirió así 
Pausanias: “Muy cerca de la entrada al estadio hay dos altares: a 
uno de ellos lo llaman de Hermes Enagonio, y al otro de Kairós. Sé 
que Ión de Quíos hizo un himno a Kairós, en el que trata su 
genealogía como el más joven de los hijos de Zeus”357. Nótese que 
también Kairós es un niño divino. Más tarde (IV a.C.), el dios 
aparece en una escultura de Lisipo, cuyas reconstrucciones 
muestran a un joven de pies alados (como Hermes), de puntillas, 
medio calvo (de ahí vendría, de hecho, la expresión “la ocasión la 
pintan calva”) y con una balanza en las manos. El poeta Posidipo le 
dedica un epigrama en la Antología Palatina que explica el origen y 
significado de la obra: 
 

– ¿Donde nació el escultor? – En Sición. – ¿Fue su nombre? –Lisipo. – 
Y tú, ¿quién eres? – La Ocasión poderosa. – ¿Por qué vas de puntillas? – 
Corriendo estoy siempre. – Y las alas en los pies, ¿por qué? – Vuelo 
como el viento. – ¿Y por qué esa navaja en la diestra te veo? – A los 
hombres muestro que más veloz soy que cualquier instante. – ¿Y el 
cabello en los ojos? – Asírmelo puede el que salga a mi encuentro. – ¿Y 
por qué lo de atrás está calvo? – Una vez que he pasado con rápidos pies, 
nadie luego, aún deseándolo, puede por detrás agarrarme. – ¿Y por qué 
te ha esculpido el artista? – Me puso en el atrio como enseñanza, amigo, 
para todos vosotros.358 

 
El kairós no sólo es elevado al rango de divinidad por los griegos, 
sino que su proceso de sublimación no sirve a otro propósito que la 

                                            
356 “Sin saber que la palabra kairós tiene de hecho ese sentido etimológico, [Goethe] 
escribe una vez respecto del famoso ‘telar del tiempo’ que ‘hay momentos de la vida, en 
los que los sucesos se cruzan delante de nosotros, como unas lanzaderas aladas para 
terminar un tejido que más o menos nosotros mismos hemos hilado y (después) llevado’.” 
(KERKHOFF, Manfred. Kairos: exploraciones ocasionales en torno a tiempo y a 
destiempo. Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico, 1997, p.136.) 
357 PAUSANIAS. Descripción de Grecia. Madrid, Gredos, 2002, 5.14.9. 
358 Antología Palatina. Epigramas helenísticos. Madrid, Gredos, 1978, pp.152-3. 
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enseñanza. Los griegos, aunque no tuvieran como ideal la santidad, 
sí tenían como ideal lo sublime, en el sentido en que lo entendía 
Nietzsche (como “sometimiento artístico de lo espantoso”), que 
representa, tanto cuanto la santidad, un deseo de elevación y una 
visión milagrosa: el milagro como demostración, como 
manifestación de lo divino359. Como escribe Manfred Kerkhoff 
sobre el poema de Posidipo, “la divinidad se presentaba a sí misma 
como una especie de milagro, ya que el instante fugitivo es 
indetenible, irrepresentable”360.  
 
El proceso de sublimación de Kairós podría ayudarnos a 
comprender mejor el proceso que ha sufrido el personaje de Chaplin 
e incluso ofrecernos nuevos insights acerca de su patetismo. Tanto 
Mitry como Bazin han llamado la atención al hecho de que la 
narrativa chaplinesca se construye sobre una inequívoca exaltación 
del instante. Según Mitry, Chaplin fragmenta la narrativa en una 
“serie de instantes sucesivos”, de modo que su duración “no podría 
ser evidentemente más que la permanencia del instante”361. Para 
Bazin, la acción de Charlot está constituida por una “sucesión de 
instantes”, que abre en el gag “un abismo espiritual que provoca en 
el espectador, sin que tenga tiempo para explorarlo, ese vértigo 
delicioso que modifica con rapidez la tonalidad de la risa. Es porque 
en él Charlot lleva hasta el absurdo su tendencia fundamental a 
detenerse en el instante”362. La permanencia del instante es, pues, la 
permanencia del cambio, de la sorpresa, y en este sentido, Charlot 
se muestra esencialmente kairótico: hasta cuando actúa a destiempo 
–como el camarero de The rink, que siempre entra por la puerta de 
salida y sale por la puerta de entrada de la cocina– lo hace en el 

                                            
359 Jung utilizaba el concepto de manifestación para referirse a “realidades intangibles”, 
como la imaginación y la fantasía. En este sentido, ver el documental de Salomón Shang, 
Carl Gustav Jung (2007). 
360 KERKHOFF, op. cit., p.133. 
361 MITRY, op. cit., p.36. 
362 BAZIN, op. cit., p.19. 
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momento oportuno para el gag –entra justo en el momento en que 
sale su compañero o sale justo en el momento en que éste entra.  
 
Al fin y al cabo, también la sorpresa era un dispositivo narrativo 
que Chaplin buscaba integrar a la mitología de su personaje: “I not 
only plan for surprise in the general incidents of a picture, but I 
also try to vary my individual actions so that they, too, will come as 
a surprise. I always try to do the unexpected in a novel way”363. La 
permanencia del instante, en Chaplin, es entonces el resultado de 
una infinita capacidad de transformación del personaje. Es por eso 
que la suya no puede ser otra que la ética del instante; aquella que, 
según Maffesoli, “inducida por un movimiento sin fin”, permite 
reconciliar la estática y la dinámica, aliar “contradictoriamente” 
diferentes perspectivas y hacer de “la conquista del presente” su 
valor esencial 364 . No por nada, los símbolos de velocidad y 
movimiento de Kairós (la navaja, la calvicie y los pies alados, de 
puntillas) se combinan precisamente con un símbolo de armonía y 
equilibrio: la balanza que el dios lleva en la mano. “Emblema de 
Saturno-Cronos, que es el tiempo” y “atributo de San Miguel, el 
arcángel del Juicio”, la balanza es también símbolo del destino para 
los griegos. “El equilibrio simbolizado por la balanza indica un 
retorno a la unidad, es decir, a la no manifestación, pues todo lo que 
es manifestado está sujeto a la dualidad y a las oposiciones”365. El 
mismo retorno a la unidad que Chevalier atribuye al símbolo par 
excellence de la coincidentia oppositorum: el amor366. 
 

La puella aeterna 
 
El amor, en Chaplin, es siempre un kairós –un flechazo. Y ello se 
debe no sólo a su propia esencia kairótica, sino también al arquetipo 

                                            
363 CHAPLIN, op. cit., p.135. 
364 MAFFESOLI, Michel. El tiempo de las tribus. Barcelona, Icaria, 1990, p.155. 
365 CHEVALIER, op. cit., pp.169-70. 
366 Ibíd., p.91. 
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femenino que suele figurar casi invariablemente en sus 
representaciones amorosas. Para Bazin, Chaplin perseguía, a través 
de Charlot, “un mismo y único mito femenino”, que el autor definió 
como “el complejo de Edna Purviance”. Edna es una figura 
fundamental en la filmografía de Chaplin: aparece en prácticamente 
todos los films del vagabundo desde A night out (1915) hasta The 
pilgrim (1923), y va a definir no sólo la dimensión femenina de la 
obra de Chaplin, sino también la dimensión amorosa de Charlot367. 
Oímos a Bazin: 
 

Si interpretamos bien el simbolismo de estos personajes femeninos, toda 
la obra de Charlot no sería más que la búsqueda siempre recomenzada de 
la mujer capaz de reconciliarle con la sociedad y, al mismo tiempo, 
consigo mismo… Sólo el amor puede provocar en él la voluntad (torpe 
sin duda y cómica por otras razones) de adaptarse a la sociedad e incluso 
–seríamos capaces de afirmar– de acceder a la vida moral y a la 
individualidad psicológica. Por Edna Purviance, Charlot se siente capaz 
de asumir un carácter y un destino, el mito de convertirse en un 
hombre.368 

 
¿Por qué? ¿Qué hay en Edna que atrae tanto a Charlot? No hay duda 
de que en muchos casos es la atracción sexual (Charlot aprovecha 
que Edna no está mirando para mirar descaradamente su culo en 
The pawnshop), pero también es cierto que el sentimiento que nutre 
hacia la figura femenina no siempre es amor romántico (su relación 
con la chica huérfana en Modern times, por ejemplo, es más bien 
fraternal). A veces ni siquiera hay romance: en The kid, Edna hace 
el papel de la madre, sin ninguna relación sentimental con Charlot, 
y “el amor pseudopaternal sustituye al afecto por la joven pura”369. 
Por otra parte, Edna es la esencia de todos los personajes por los 
que se enamora el vagabundo y, lo que es más importante, todas 

                                            
367 La reverencia de Chaplin por esta actriz es tal que lo lleva a hacer algo inédito en su 
carrera: un largometraje en que no actúa, teniendo a Edna como protagonista, A woman of 
Paris (1923). 
368 BAZIN, op. cit., pp.59-60. 
369 Ibíd., p.59. 
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comparten con él una misma cualidad anímica, que explica su 
atracción hacia ellas: “Todas ellas son, como Charlot, seres infelices 
e inadaptados a la sociedad, enfermos físicos o morales de la vida 
social”370. Tal es Edna en The immigrant, The vagabond y The kid, 
así como la amazona de The circus, la chica ciega de City lights y la 
huérfana de Modern times: no sólo seres desvalidos, sufridores, sino 
también diferentes expresiones de lo que Bazin definió como “el 
mito de la mujer-niña” –la puella aeterna. 
 
El flechazo no ocurre, pues, por otro motivo que la identificación. 
Se trata del mismo mito, encarnado en sexos distintos. Un estudio 
muy aclarador en este sentido es el de Claude Lévi-Strauss acerca 
del arquetipo del trickster: el autor hace notar que, en la mitología 
americana, el trickster es muchas veces representado como una 
“Cenicienta varón”, el Ash-boy. Al identificar la Cenicienta con el 
ciclo indoeuropeo del trickster y el Ash-boy con el ciclo americano, 
Lévi-Strauss descubre que estos relatos son “simétricos e inversos 
hasta en los menores detalles”. El género es la primera evidencia de 
ello: en Europa, el personaje es femenino; en América, masculino. 
Luego están las relaciones familiares: en el cuento americano, el 
personaje no tiene familia, es huérfano; en el europeo, tiene doble 
familia, pues el padre se ha vuelto a casar (Lévi-Strauss no 
menciona que Cenicienta es huérfana de madre y que su padre 
prácticamente la abandona en el cuento, por lo que su destino se 
acerca mucho más a un destino de huérfana). El aspecto y la actitud 
del personaje también difieren en ambos ciclos: en Europa, es una 
bella joven, y nadie la ama; en América, es un muchacho 
repugnante, que ama sin ser correspondido. Al final, ambos pasan 
por una transformación similar: ella se cubre de vestidos suntuosos 
y él es despojado de su apariencia horrible, gracias a una ayuda 
sobrenatural. 
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Estos rasgos revelan una relación muy interesante con la obra de 
Chaplin. Quizás precisamente por ser un europeo en América, el 
cineasta parecía tener muy presente ambas representaciones de este 
imaginario. La similitud de Charlot con el Ash-boy es innegable: el 
vagabundo es el paradigma moderno del muchacho desvalido, 
solitario, que ama sin ser correspondido y depende en gran medida 
de la suerte (la ayuda sobrenatural que, en Chaplin, como en 
muchas mitologías modernas, toma la forma de coincidencias y 
casualidades). Si The gold rush, como afirma Bazin, es “la apología 
más completa del personaje, la que requiere con mayor claridad 
nuestra indignación frente a la suerte de Charlot” 371 , lo es 
precisamente por su representación del destino y del triunfo del 
desvalido. Al final de la película, Charlot es literalmente “despojado 
de su apariencia horrible” y convertido en millonario gracias a la 
ayuda de la suerte. Chaplin juega cómicamente con este final, 
haciendo que Charlot vuelva a poner las ropas miserables del 
vagabundo para una sesión de fotos y caiga accidentalmente en la 
clase pobre del navío. Allí, es confundido con un polizón, pero se 
reencuentra con su amada Georgia (Georgia Hale), que se ofrece a 
pagar su pasaje. Al final, el equívoco se aclara, y es la chica quien, 
gracias a su demostración sincera de afecto, asciende a la primera 
clase del navío como pareja de Charlot. 
 
Aunque Charlot sea el protagonista absoluto de sus películas, es 
evidente que Chaplin también estaba interesado en la representación 
femenina del mito del joven desvalido. No sólo Edna Purviance va 
incorporando cada vez más la persona de la joven pura, sufrida y sin 
amor, sino que sus sucesoras (especialmente Merna Kennedy en 
The circus y Virginia Cherrill en City lights) heredan básicamente 
estos mismos rasgos. Edna aparece, al principio, como una chica de 
la alta sociedad, la hija de algún señor (normalmente jefe de 
Charlot) o la compañera de trabajo por la que se enamora el 
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vagabundo; es sólo a partir de The vagabond que empieza a adquirir 
rasgos humildes y patéticos. Llama la atención lo mucho que la 
trama de esta película se acerca a la del cuento de Cenicienta: Edna 
es la hija maltratada de unos crueles gitanos (las escenas de los 
maltratos son, por cierto, inusualmente fuertes para una película de 
Chaplin), una chica de aspecto miserable y mugriento, que tiene que 
hacer los servicios domésticos más pesados y que, al final, descubre 
ser la hija robada de una mujer rica. La casualidad, aquí, tiene el 
poder de una ayuda sobrenatural: Edna se enamora de un pintor, él 
le hace un retrato, su madre lo ve en una exposición, reconoce la 
marca de nacimiento de su hija robada y la rescata de la miseria.  
 
Algo similar ocurre en The kid: Edna pasa de ser una mujer pobre y 
desamparada a una artista famosa y rica. En este sentido, llama la 
atención que, en las películas de Chaplin, el final feliz esté 
generalmente reservado a los personajes femeninos, más que a 
Charlot. En City lights, la muchacha recupera la visión, mientras él 
sigue siendo un desvalido; en The kid, el niño vuelve a los brazos de 
su madre, mientras que a Charlot no queda claro lo que le pasará. 
Ello ocurre también en sus películas sonoras: en Monsieur Verdoux 
(1947), la chica desamparada (Marilyn Nash) acaba convirtiéndose 
en una dama rica, mientras Verdoux es condenado a muerte; en 
Limelight (1952), Calvero muere en la escena, mientras Terry 
(Claire Bloom) se convierte en una famosa bailarina. Pero es 
probablemente en The circus que la doble figuración del joven 
desvalido se revela como uno de los mayores hallazgos de Chaplin: 
al final de esta película, la amazona se casa con el funámbulo, 
mientras Charlot se queda sólo; el final feliz para ella supone un 
final triste para él. El circo se va, mientras Charlot se queda 
inmóvil, dentro de la huella circular, con esta mirada de quien por 
fin ha comprendido su destino. En la imagen de su soledad es que 
su identificación con la figura angélica se hace inequívoca: al 
renunciar al amor de los hombres, Charlot encarna él mismo el mito 
de ser un ángel. 
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La epifanía angélica 
 
La invencibilidad del niño divino puede, como vimos, manifestarse 
de dos maneras distintas en la comedia: por un lado, en el ingenio 
típico del personaje cómico; por otro, en lo “imponderable”, que en 
el mito toma la forma de intervención divina: las casualidades, las 
coincidencias, la buena suerte que surge en los momentos de mayor 
inocencia (o inconsciencia) del personaje. Ahora bien, es 
precisamente este rasgo típico de los cuentos de hadas –la ayuda 
sobrenatural– lo que Siegfried Kracauer objetaba en las comedias 
slapstick. Kracauer veía en ellas un patrón argumental y narrativo, 
en que el héroe era expuesto “a toda clase de traspiés y peligros, en 
tal forma que, para escapar, dependía de una sucesión de accidentes 
fortuitos”. El protagonista cómico, invariablemente un “individuo 
bueno, desvalido, que jamás dañaba a nadie”, debía superar “los 
trances de un mundo gobernado por la casualidad”. La conclusión 
de Kracauer es que todo ello obedecía a una “moraleja”, en que la 
comedia cinematográfica americana “se ponía de parte de los 
cerditos en su lucha contra el gran lobo feroz, haciendo de la suerte 
el aliado natural de sus héroes”, lo que, “incidentalmente, complacía 
a los pobres”. 
 

La tradicional ideología alemana que tiende a desacreditar la noción de 
suerte en favor de la de destino explica que aquel tipo de comedia, 
basada en la casualidad y un ingenuo deseo de felicidad, fuera 
inaccesible para los alemanes. Estos han desarrollado un humor propio 
que desprecia el ingenio y la ironía y no deja lugar para personajes 
confiados en su suerte. El de ellos es un humor emocional, que trata de 
conciliar la humanidad con su condición trágica, y no solo hace reír con 
las curiosidades de la vida, sino también comprender, por medio de esa 
risa, su fatalidad. Esas tendencias eran, claro está, incompatibles con las 
actitudes latentes en las actuaciones de un Buster Keaton o un Harold 
Lloyd.372 
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Llama la atención que Kracaeur no citara a Chaplin, ya que nadie ha 
sabido tan bien como él conciliar la humanidad con su condición 
trágica, ni comprender, por medio de la risa, su fatalidad. Al fin y al 
cabo, nadie era más apto para comprender lo trágico y lo milagroso 
de la existencia que el hombre que, tras vivir una infancia 
absolutamente miserable, se había convertido de forma meteórica 
en el artista más rico y famoso del mundo. Lo desconcertante en su 
biografía es que tiene ese cariz mítico, que se confunde 
precisamente con el mitologema del niño divino, y que Chaplin 
inevitablemente transfiere a su personaje y a sus historias. En este 
sentido, películas como The gold rush no son meramente comedias 
con final feliz, sino relatos míticos sobre los muy reales reveses de 
la fortuna: el tipo más patético y miserable puede (Chaplin lo sabe) 
convertirse en un millonario del día a la noche. Ello puede sonar 
ingenuo según cómo esté representado, pero su origen, como hemos 
visto, es profundamente arquetípico: el niño divino es un niño 
abandonado, pero, a la vez, un hijo amado por los dioses. Otro 
ejemplo de esta suerte ambigua puede ser encontrado en el mito de 
Pan: 
 

El pequeño Pan es abandonado por su madre y por su nodriza, pues ellas, 
asustadas, habían huido dejando al recién nacido donde se encontraba. 
Recogido por Hermes, su padre, este lo cubrió con una piel de liebre y se 
lo llevó hasta la cima del Olimpo. Repentinamente dos esferas del 
destino quedan enfrentadas; en una, el niño divino es una criatura 
deforme y abandonada, en la otra, está sentado en medio de los dioses, 
junto a Zeus.373 

 
Estas dos esferas del destino, cuando enfrentadas, evocan la imagen 
arquetípica del eterno retorno, que Durand definía como “la 
abolición del destino en cuanto ciega fatalidad” 374 . El pathos 
entonces es un “sí”, el azar es un “sí”, y por eso creía Nietzsche que 

                                            
373 KERÉNYI, op. cit., p.77. 
374 DURAND, Gilbert. Las estructuras antropológicas del imaginario. México, Fondo de 
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la voluntad afirmativa es trágica. Recordemos la extraordinaria 
secuencia inicial de The kid: el vagabundo iba a pasar de largo, sin 
percatarse de la presencia del niño, pero un chorro de basura que 
tiran por la ventana, alcanzándolo de lleno, hace que se detenga, 
justo en el lugar donde se encuentra el bebé. La intención es, en un 
principio, la misma de cualquier película cómica: poner la suerte a 
servicio de la invencibilidad del personaje. Pero, ¿qué hace que en 
Chaplin estos rasgos adquieran una calidad “mágica” mientras que 
en la mayor parte de los casos son tan solo cómicos? Precisamente, 
su dimensión trágica. La tragedia, decía Aristóteles, 
 

es una imitación no sólo de una acción completa, sino también de 
incidentes que provocan piedad y temor. Tales incidentes tienen el 
máximo efecto sobre la mente cuando ocurren de manera inesperada y al 
mismo tiempo se suceden unos a otros; entonces resultan más 
maravillosos que si ellos acontecieran por sí mismos o por simple 
casualidad. En efecto, hasta los hechos ocasionales parecen más 
asombrosos cuando tienen la semejanza de haber sido realizados a 
designio…375 

 
A través de una sucesión de casualidades que se presentan como 
necesarias, como si obedecieran a un orden superior, Chaplin 
incorpora a la narrativa la fuerza de un designio. En muchas 
narrativas, como afirma Bordwell, las coincidencias sugieren “el 
funcionamiento de una causalidad impersonal y desconocida”, un 
orden que Bazin definió como “profecía” y que es “tan diferente de 
la fatalidad como la causalidad lo es de la analogía”376. Lo que 
Kracauer interpreta como un “ingenuo deseo de felicidad” 
constituye, en realidad, no sólo una elección estética y narrativa, 
sino una de las imágenes más veraces y conmovedoras del alma 
humana. El motivo de la suerte y de la ayuda sobrenatural han 
ejercido siempre un efecto fascinante sobre la imaginación humana; 
los cuentos de hadas se llaman así precisamente por la figura del 
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hada madrina, lo que demuestra el papel central que la ayuda 
sobrenatural ocupa en estos relatos. Sin embargo, el arquetipo 
angélico, ya sea encarnado en personajes fantásticos o en 
coincidencias “mágicas”, parece haber perdido fuerza ante la 
creciente exaltación de la figura del héroe, fruto de un culto a la 
razón y al realismo que opera en detrimento de la imaginación y del 
mito. A este respecto, James Hillman se pregunta: 
 

¿Por qué es tan difícil imaginar que soy objeto de cuidados, que algo se 
interesa por lo que hago, que quizá me protege y hasta es posible que me 
mantenga vivo sin que en ello intervengan mi voluntad y mis acciones?... 
Preferimos imaginar que nos arrojan desnudos al mundo, por completo 
vulnerables y fundamentalmente solos. Es más fácil aceptar la historia 
del heroico desarrollo que uno logra por sí mismo a la de que es muy 
posible que a uno le ame esa providencia orientadora.377 

 
El problema también ha sido advertido por Kerényi, para quién el 
destino del huérfano abandonado y perseguido, “que equivale, 
desde el punto de vista de la vida humana, a una situación de 
excepcional tristeza”, sólo es verdadero y significativo en cuanto 
imagen de la soledad original y “en el único lugar que resulta 
apropiado para tales seres y situaciones: el de la mitología”378. 
Cuando Kerényi se refiere a Tages, el niño divino de los etruscos, 
como “el tipo más perfecto del niño abandonado, sin padre ni 
madre”, nadie pensaría, evidentemente, que pudiera existir algún 
tipo de perfección en el destino de orfandad más allá de la 
representación mítica. En la mitología, el destino trágico sirve para 
epifanizar el triunfo del niño prodigio en el salvaje mundo original. 
Al mismo tiempo, ello puede parecer paradójico, pues como afirma 
el propio Kerényi, “la causa del poder de todas estas figuras radica 
en su veracidad”379. Se trata de una veracidad psicológica, una 
realidad interior, como destacaba Jung: 
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La consciencia a la que por doquier protegen y apoyan o amenazan y 
engañan fuerzas psíquicas es experiencia primigenia de la humanidad. 
Esa experiencia se ha proyectado en el arquetipo del niño, que expresa la 
totalidad del hombre. Es lo desvalido y abandonado y a la vez lo divino-
poderoso, el comienzo insignificante, dudoso, y el final triunfante.380 

 
Ahora bien, ¿cómo una imagen tan trascendente ha podido 
epifanizarse en la figura de un vagabundo? Recordemos a Kerényi 
cuando señala que, pese a la soledad del niño divino, en el mundo 
original él se siente en casa. Walter Otto dice algo muy interesante 
en este sentido, que podría ayudarnos a comprender la dimensión 
espiritual de la figura del vagabundo: 
 

La imagen griega de la relación divino-humana está en notable contraste 
con la visión que nos es familiar. La divinidad no influye desde el más 
allá en el interior del hombre, ni el alma de éste está misteriosamente 
unida a la divinidad. Ésta es idéntica con el mundo y va al encuentro del 
hombre desde los objetos cuando él está en camino tomando parte de su 
vida de emociones. Se entera de ella no por ensimismarse, sino por salir, 
tomar y actuar. Se presenta al hombre activo y emprendedor con la más 
inmediata vivacidad, sea favoreciendo o frenando, inspirando o 
perturbando.381 

 
La epifanía de Hermes como figura protectora surge precisamente 
de su aspecto de dios de los caminos. Su nombre se origina de los 
hermai, “piedras situadas al borde de los caminos, que significaban 
una presencia, encarnaban una fuerza, protegían y fecundaban; 
alargadas como pilares y coronadas con una cabeza, se convirtieron 
en la imagen del dios que adoptó su nombre; la piedra estaba 
divinizada”382. ¿Y no es de una forma muy similar que Chaplin 
epifaniza la figura del vagabundo –una silueta que se convierte en 
presencia, una fuerza que mueve el relato y que al final se recorta 
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sobre la carretera? Uno de los rasgos más evidentes de sus películas 
es lo que podríamos llamar “factor Charlot”: la mera presencia del 
vagabundo condiciona los acontecimientos; su aparición es siempre 
una epifanía. “Surge Charlot, todo cambia”, dijo Mitry383. “Cada vez 
que aparece, determina a su alrededor el mismo movimiento, vuelve 
a ser la causa de un pequeño drama momentáneo, actúa sobre el 
mundo que le rodea como un imán sobre un paquete de 
limaduras”384. Charlot es el propio kairós: su aparición define 
siempre la ocasión propicia para el cambio. En este punto, su 
relación con la figura del niño es total. Jung recuerda que los 
salvadores míticos son muchas veces dioses-niños porque “un 
aspecto fundamental del motivo del niño es su carácter de futuro”, y 
por eso su aparición suele significar “una anticipación de 
desarrollos futuros”.  
 
Pero el Charlot angélico va a representar más que una anticipación 
de cambios y desarrollos futuros. Observémoslo desde lo simbólico: 
hemos visto que el “factor Charlot” se constituye, por un lado, del 
simbolismo del cruce (aparición, encuentros, coincidencias), y por 
otro, de un simbolismo circular (el eterno retorno), que predominan, 
respectivamente, en el planteamiento de la narrativa y en los 
desenlaces. La conjunción de estas dos imágenes, la cruz y el 
círculo, como hace notar Chevalier, componen, en muchas 
mitologías, el simbolismo de la rueda (la cruz solar), que en su 
aspecto místico-medieval se convierte en rueda de la fortuna. Este 
símbolo representa, sobre todo, “las alternancias de la suerte, la 
dicha o la desdicha, las fluctuaciones, la ascensión y los riesgos de 
la caída”, pero, según Chevalier, desde un punto de vista más 
interior, la rueda de la fortuna “es menos la imagen del azar que de 
la justicia inmanente”. “‘La vida humana rueda inestable como los 
radios de una rueda de carro’, decía Anacreonte. Este movimiento 
que tan pronto eleva como abate es el movimiento mismo de la 
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Justicia, que quiere mantener el equilibrio en todos los planos…”. 
Ello arroja una luz fundamental sobre la metamorfosis dramática y 
angélica de Charlot y nos permite comprender mejor los equívocos 
que generó. En 1929, Robert Desnos observaba: 
 

They claim that Charlot fights for pity, that his multiple and marvelous 
adventures teach us about charity, that his work is Christian, that he has 
a peace-loving spirit. That is not true… His work is not about the social 
importance of pity. His work is that of justice.385  

 
La epifanía angélica de Charlot es, pues, epifanía de la justicia, 
función mediadora, conciliadora por excelencia. Nótese que, en City 
lights, el contraste entre ricos y pobres no constituye una mera 
oposición temática, sino la balanza sobre la cual el vagabundo va a 
hacer justicia: Charlot intentará ganar dinero trabajando 
honestamente, pero, al final, terminará por salvar la chica con el 
dinero de su amigo rico. Su tránsito entre los dos mundos al final se 
justifica, y la función que cumple el personaje no es otra que la del 
salvador, como ya había ocurrido en The gold rush, cuando Charlot 
rescata la muchacha de la clase pobre del navío, o en The circus, 
cuando sacrifica sus esperanzas amorosas para salvar el romance de 
la amazona y del funámbulo. Incluso el aspecto sacrificial es una 
expresión del arquetipo, ya que, como nos recuerda Durand 
partiendo de los estudios de Marie Bonaparte, “todo sacrificio es un 
intercambio, está bajo el signo de Mercurio”. “A través del 
sacrificio, el hombre adquiere ‘derechos’ sobre el destino, y de ese 
modo posee ‘una fuerza que obligará al destino y como 
consecuencia modificará el orden del universo por el capricho de la 
voluntad humana’”386. Chaplin no sólo incorpora a la narrativa la 
fuerza de un designio, sino que confiere a su personaje la capacidad 
de vencer la fatalidad. Éste no es otro que el “arquetipo fundamental 
de la victoria cíclica y ordenada, de la ley triunfante sobre la 

                                            
385 DESNOS, Robert. “Charlot”. In: Le soir, 4 mayo 1929. 
386 DURAND, op. cit., pp.319-320. 
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apariencia aberrante y animada del devenir”387, expresión misma del 
puer aeternus, que Chaplin epifaniza al enseñarnos el rostro 
angélico de Charlot. 
 

El instante eterno 
 
Para Jung, “el ‘niño eterno’ en el hombre es una experiencia 
indescriptible, una inadecuación, una desventaja y una prerrogativa 
divina, un imponderable que representa el último valor y la última 
ausencia de valor”388. Mitry tenía razón cuando decía que “antes de 
ser un drama social, un drama humano, la tragedia de Charlot es un 
drama metafísico. Es el drama de lo Absoluto en lo relativo, bajo la 
apariencia de una tragedia del orgullo humillado”389. Para Walter 
Kerr, es precisamente en este “absoluto” que reside el pathos del 
vagabundo: “Sometimes the dark pain filling Chaplin’s eyes is in 
excess of the situation at hand. It comes from the hopeless limitation 
of having no limitations”390. Ello nos llevará a una cuestión tan 
inescrutable como ineludible: la delgada línea que separa Chaplin 
de Charlot.  
 
Walter Kerr veía, en este sentido, una poderosa epifanía en el 
desenlace de la película Police. Charlot es un ladrón que ha salido 
de la cárcel y pretende regenerarse, pero se encuentra con un ex 
compañero que le convence para asaltar una residencia (que resulta 
ser la de Edna Purviance). El vagabundo conquista la simpatía de 
Edna, y cuando la policía llega a su casa, Edna presenta a Charlot 
como su marido, librándolo de ser arrestado. “It is at this point that 
a virtual miracle takes place. With no transition at all, Charlie 
becomes Edna’s husband”. Para Kerr, esta escena no hace más que 
confirmar que Charlot no es realmente un vagabundo. “He is no 

                                            
387 Ibíd., p.337. 
388 JUNG, op. cit., p.124. 
389 MITRY, op. cit., p.82. 
390 KERR, op. cit., p.85. 
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born underdog, deprived of opportunity by an unfeeling society… 
The competence is there, in plain view”. Charlot podría haber sido 
el marido de Edna, si así lo quisiera. Y este es, para Kerr, el secreto 
de Chaplin: que Charlot puede ser cualquiera. 
 

That is his problem. The secret is a devastating one. For the man who 
can, with the flick of a finger or the blink of an eyelash, instantly 
transform himself into absolutely anyone is a man who must, in his 
heart, remain no one. To be able to play a role, to know the role as a 
role, is to see through it. To be able to play them all is to see through 
them all. But that leaves nothing, no way of life, no permanent 
commitment in which such a man can possibly believe. Just as Don Juan, 
loving everyone, can love no one, so Chaplin, impersonating everyone, 
can have no person. With every posture exposed as an artifice that can 
be adopted on the instant and just as instantly dropped.391 

 
Como Kairós, la imagen de “lo que siempre ya pasó”, “The tramp 
was all that was left… the residue of all the bricklayers and 
householders and bon vivants and women and fiddlers and 
floorwalkers and drunks and ministers Chaplin had played so well, 
too well”. La “competencia” de Charlot, su vocación para la 
impostura y su capacidad de ser cualquiera pertenecen, 
evidentemente, al propio Chaplin: el personaje se confunde hasta tal 
punto con el actor que se convierte, él mismo, en un actor. En este 
sentido, el personaje de Chaplin no sólo se muestra como una 
poderosa alegoría del oficio del actor, sino que revela la esencia 
kairótica del mismo. Recordemos al Kairós de Posidipo: “El joven 
que habla en el poema dice que él es un corredor y que él significa –
no es– ‘la ocasión breve de las cosas’”. El Kairós esculpido es la 
forma “fija(da)” de “lo que siempre ya pasó y lo que ni Júpiter 
siquiera puede retener”392. Hay, pues, un patetismo implícito en la 
figura de Kairós: él es la cara milagrosa, pero igualmente trágica, 
del tiempo cósmico, Cronos. 

                                            
391 Ibíd., p.85. 
392 KERKHOFF, op. cit., p.133. 
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Así como Mitry veía en los instantes sucesivos de Charlot una 
parodia de la razón, Albert Camus concluía que el destino del actor 
es un destino absurdo. “El actor reina en lo perecedero. Es sabido 
que, de todas las glorias, la suya es la más efímera”393. Como 
Kairós, el actor representa “el instante como divinidad, la ‘divinidad 
instantánea’ por excelencia”394. El actor opera el milagro de la 
representación, en el cual está implícito también su propio drama. 
“Su arte es eso, fingir absolutamente, meterse lo más posible en 
vidas que no son las suyas. Al término de su esfuerzo se aclara su 
vocación: aplicarse con todo su corazón a no ser nada o a ser 
muchos”395. En este sentido, la descripción de Kerr no hace más que 
confirmar que Charlot es la esencia misma (trágica, milagrosa, 
kairótica) del oficio del actor, que se revela y se adhiere a él de 
manera inevitable a partir de Police: “Infinitely adaptable but 
universally a fraud, Chaplin now has no one identity to embrace, to 
enter wholeheartedly, to feel secure about, to find rest in”.  
 
Pero también nosotros, como concluirá Kerr, pasamos por un 
proceso similar al entrar en la sala de cine: “We put our roles 
behind us… Temporarily we are nobodies too, unengaged in the 
artifices we are watching”. En este sentido, la sala de cine es un 
espacio de tránsito, y el actor funciona como un mediador. “He 
belongs beside us, looking on” 396 . Camus identifica el mismo 
proceso en el teatro: 
 

“El teatro”, dice Hamlet, “es la red que atrapará la conciencia de este 
rey”. Atrapar está bien dicho. Pues la conciencia marcha deprisa o se 
repliega. Hay que cazarla al vuelo, en ese momento inapreciable en que 
arroja sobre si misma una mirada fugitiva. Al hombre cotidiano no le 
gusta entretenerse. Todo le apremia, por el contrario. Pero, al mismo 

                                            
393 CAMUS, Albert. El mito de Sísifo. Madrid, Alianza, 2003, p.103. 
394 KERKHOFF, op. cit., p.133. 
395 CAMUS, op. cit., p.105. 
396 KERR, op. cit., p.85. 
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tiempo, no le interesa nada más que él mismo, sobre todo lo que podría 
ser. De ahí su afición al teatro, al espectáculo, donde se le proponen 
muchos destinos cuya poesía recibe sin sufrir su amargura.397 

 
El hombre absurdo –el actor– va más allá del hombre cotidiano y se 
sitúa donde “dejando de admirar la representación, el espíritu quiere 
entrar en ella. Penetrar en todas esas vidas, sentirlas en su 
diversidad, es propiamente representarlas”. Ahora bien, ¿qué ocurre 
específicamente en la representación cómica? Sin duda, el actor 
cómico es un tipo diferente de mediador. Para Hillman, la 
consciencia intermediaria representada por Hermes-kairós viene a 
despertar no una consciencia de los opuestos, sino de sus 
relaciones: aquella “filiación o hermandad de las diferencias” que 
encontramos tan bien representadas por Hermes y Apolo en el mito. 
Si la tragedia nace de la imposibilidad de conciliar los opuestos (lo 
apolíneo y lo dionisíaco), la comedia nace de la coincidencia de los 
mismos (lo hermético); lo que, para usar las palabras de Kerényi, 
“es una paradoja –pero no una imposibilidad”398. Chaplin decía, 
precisamente, acerca de hacer comedias sobre temas dramáticos: “In 
the creation of comedy, it is paradoxical that tragedy stimulates the 
spirit of ridicule; because ridicule, I suppose is an attitude of 
defiance: we must laugh in the face of our helplessness against the 
forces of nature – or go insane”399. En palabras de José Pavía 
Cogollos, “Chaplin hace de este modo referencia al poder 
estabilizador de la risa, su capacidad mediadora garante de un 
necesario equilibrio psíquico, la necesidad de tamizar lo terrible de 
la existencia por medio de una visión cómica de ésta”400.  
 
Esto es precisamente lo que ocurre cuando Zeus se ríe en el mito, 
convirtiendo el terrible conflicto entre Hermes y Apolo en una 

                                            
397 CAMUS, op. cit., p.102. 
398 KERÉNYI, op. cit., p.132. 
399 CHAPLIN, Charles. In: PAVÍA COGOLLOS, José. El cuerpo y el comediante: Chaplin 
y Keaton. Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 2005, p.54. 
400 PAVÍA COGOLLOS, op. cit., p.54. 
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amistad perpetua. Aunque arquetípicamente el eterno rival de Apolo 
sea Dionisos, es el himno a Hermes que describe el enfrentamiento 
y el desafío de la perfección apolínea por parte de otro dios. En la 
famosa batalla de los dioses en la Ilíada, Apolo es desafiado por 
Poseidón y por Artemis, pero rehúye a ambos combates. Hermes, en 
cambio, logra plantar no sólo la semilla de la discordia como 
también la de la concordia con Apolo. En su mito, encontramos 
tanto el drama de los contrarios como la posibilidad de conciliación 
de los mismos; algo que guarda estrecha relación con la comedia, ya 
que es en este género, como dijo Aristóteles, “donde los enemigos 
más enconados… se convierten al fin en buenos amigos, y nadie 
mata a nadie”401. 
 
La conciliación de los opuestos pese a todo y por absurda que sea: 
he aquí el secreto de oro del arte de Chaplin. Tomemos como 
ejemplo el barbero judío y el dictador de The great dictator, ambos 
interpretados por Chaplin: Gilles Deleuze observa que de una 
pequeña diferencia entre los dos personajes nacen “situaciones 
infinitamente alejadas” 402 . Pero también es cierto que la 
coincidencia del bigote logra aproximar las dos figuras, pese a su 
infinita distancia; el regocijo cómico proviene precisamente de esta 
insospechada relación. Por más distantes que se hallen los opuestos 
y por más improbable que parezca su relación, en el evento cómico 
todo se concilia: sólo el gag es capaz de hacerlos coincidir en la 
imaginación del espectador (y, de hecho, sólo obtiene su efecto si 
logra hacerlo). En The great dictator, Chaplin lleva esta idea al 
límite: la película es, en realidad, un único gag, condensado en la 
figura de Hynkel y exhaustivamente repetido a lo largo de la 
narrativa. Hynkel no es sólo la parodia de Hitler: Hynkel es Charlot 
y Hitler a la vez. Es el personaje-gag, mediado por la interpretación 
de Chaplin. En este sentido, The great dictator representa otro 
momento sublime de la obra de Chaplin, el cierre de un círculo que 
                                            
401 ARISTÓTELES, op. cit., p.46. 
402 DELEUZE, Gilles. La imagen-movimiento. Barcelona, Paidós, 1994, p.241. 
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había empezado en Police, cuando Charlot demuestra que puede ser 
cualquiera. Chaplin convierte lo absurdo de su oficio –“aplicarse 
con todo su corazón a no ser nada o a ser muchos”– en un 
instrumento de liberación y redención en gran escala: al transformar 
a Hitler en un “payaso patético, ridículo y ponzoñoso”, el cineasta 
ayuda a liberar toda una generación del poder monstruoso del mito, 
o como dijo Milos Forman: “Los Aliados liberaron Europa 
físicamente, pero The great dictator, Chaplin, nos liberó 
espiritualmente”403. Y lo hizo a costa de su célebre personaje, el 
vagabundo que, a la vez, se extinguía para siempre: todo un 
sacrificio a la altura de un verdadero mito. 
 
 
 
 
 
 

                                            
403 FORMAN, Milos. In: Charlie: the life and art of Charles Chaplin (2003, Richard 
Schickel). 
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4. El mito del niño terrible: imaginario nocturno 
de Charlot a Verdoux 
 
 
 
 
 
 
 

De todos los espíritus que niegan, el burlón 
es el que menos me molesta. 

 
El Señor en Fausto 

 
 
 
 
 
 
 
En el capítulo anterior, hemos visto cómo Chaplin llevaba a cabo un 
cambio fundamental en la personalidad de su personaje, que ocurría 
precisamente en la década que puede ser considerada la edad de oro 
del cine mudo: los años 20. Para André Bazin, este cambio supuso, 
por un lado, un enriquecimiento del mito de Charlot, y por otro, un 
decaimiento del genio cómico de Chaplin, que queda más patente a 
cada nueva película del vagabundo. Sin embargo, ponderaba Bazin, 
ello no necesariamente debería ser interpretado como un 
empobrecimiento estético, ni como una compensación de una cosa 
por la otra, ya que “se trata de dos valores estéticos incomparables 
en su plenitud”404. Lo que, por otro lado, merece nuestra atención es 
el hecho de que este tránsito de Chaplin hacia la gran narrativa 
dramática coincide con un cambio fundamental también para el 
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medio cinematográfico. En los años 20, el cine mudo va de su fase 
áurea a la casi total desaparición, solamente aplazada por la 
persistencia de Chaplin en seguir haciendo películas mudas hasta 
muy entrada la década de 30. La irrupción de lo sonoro va a forzar 
un cambio decisivo en la obra de Chaplin y producir uno de sus 
eventos más dramáticos: la desaparición del vagabundo, casi tres 
décadas después de su primera aparición en la pantalla. Que la 
muerte de Charlot coincida precisamente con su entrada en un 
universo parlante no es una coincidencia; Charlot ha enriquecido su 
mito con el sentimiento, pero no puede sobrevivir a la voz de 
Chaplin: ésta constituye una ráfaga de naturalismo mortal al 
realismo mítico del personaje. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cómo hace 
Chaplin esta transición del mudo al sonoro? Y sobre todo, ¿cómo 
este cambio estético se refleja en su imaginario?  
 
El punto de transición en este sentido parece ser The great dictator: 
el barbero judío es ya un pálido reflejo del vagabundo; Adenoid 
Hynkel, a su vez, funciona como un Doppelgänger diabólico, lo que 
extrañamente coincide con las palabras de Strindberg: “El que ve a 
su doble es que va a morir”. Aunque Gilbert Durand ubica el 
redoblamiento en las estructuras místicas del régimen nocturno de 
la imagen, The great dictator representa la culminación del 
imaginario diurno en Chaplin. Hynkel es el doble de Charlot pero, a 
la vez, su contrario; una “antítesis polémica” que culmina en una 
perfecta epifanía de la luz y de la elevación. Como dijo Durand, “la 
hipérbole negativa no es más que un pretexto para la antítesis”. De 
hecho, el deseo de elevación de Chaplin no estaría completo sin una 
perfecta proyección del mal: 
 

Figurar un mal, representar un peligro, simbolizar una angustia es ya, por 
el dominio del cogito, dominarlo… Imaginar el tiempo con su cara 
tenebrosa es ya someterlo a una posibilidad de exorcismo mediante 
imágenes de la luz. La imaginación atrae al tiempo sobre el terreno 
donde podrá vencerlo con toda facilidad. Y mientras proyecta la 
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hipérbole espantosa de los monstruos de la muerte, en secreto, aguza las 
armas que derribarán al Dragón.405 

 
The great dictator es, al fin y al cabo, un alegato contra la guerra y 
a favor de la paz. Ello queda claro en la secuencia final de la 
película, en que el barbero judío, tomando el lugar del dictador, 
profiere un discurso humanitario y grandilocuente, reforzado en la 
última escena por la imagen de Paulette Goddard levantándose del 
suelo y alzando el rostro cubierto de lágrimas para escuchar las 
palabras del barbero, cuya voz se sobrepone a la figura de la 
muchacha recortada contra un cielo espectacular. Su discurso está 
repleto de referencias ascensionales y angélicas: 
 

– Hannah... ¿Me oyes? Dondequiera que estés, alza los ojos, Hannah. 
Las nubes están desapareciendo, el sol se está abriendo paso. Salimos de 
la oscuridad para alcanzar la luz. Entramos en un mundo nuevo, un 
mundo más amable, donde los hombres se elevarán sobre su odio, su 
codicia y su brutalidad. ¡Alza los ojos, Hannah! El alma del hombre 
tiene alas y, por fin, empieza a volar. Vuela hacia el arco iris, hacia la luz 
de la esperanza, hacia el futuro, el glorioso futuro que te pertenece, que 
me pertenece a mí, ¡y a todos nosotros! Alza los ojos, Hannah. ¡Alza los 
ojos! 

 
Esa “polémica dualista”, que parece haber encontrado su clímax en 
The great dictator, presenta, para Durand, una dificultad 
fundamental: “Ocurre que la representación que se confina 
exclusivamente en el Régimen Diurno de las imágenes desemboca o 
en una vacuidad absoluta, una total catarofilia de tipo nirvánico, o 
en una tensión polémica y una constante vigilancia de sí cansadora 
para la atención”406. Frente a un exclusivo mundo de iluminación y 
trascendencia se dibuja entonces otra actitud imaginativa, que 
privilegia los eufemismos y los simbolismos nocturnos –un proceso 
que ocurre claramente en la obra de Chaplin de The great dictator a 
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Monsieur Verdoux. “El régimen heroico de la antítesis”, 
representado por los discursos antitéticos del barbero y del dictador 
(el discurso cristalino y pacífico del primero vs. el discurso 
ininteligible y rabioso del segundo), es remplazado por “el régimen 
pleno del eufemismo”, representado por la “comedia de asesinatos” 
de Verdoux, cuyo discurso ya no es benéfico ni maléfico, sino 
irónico. La principal característica de este nuevo régimen es, de 
hecho, la inversión de los valores simbólicos; ello ocurre gracias a 
una ambigüedad que Durand asocia a Eros, pero que también puede 
ser asociada a Hermes: así como este dios, como veremos, se 
encuentra estrechamente relacionado a Hades, “uno de los rasgos 
más constantes de Eros es arrastrar tras de sí a su hermano 
Tánatos”407. “El amor, al tiempo que ama, puede cargarse de odio y 
deseo de muerte, mientras que, recíprocamente, la muerte podrá ser 
amada en una suerte de amor fati que imagina en ella el fin de las 
atribulaciones temporales”408, y en este sentido, no tenemos más que 
recordar que Monsieur Verdoux es difunto antes de ser asesino: nos 
habla desde la serenidad de su tumba, en una perfecta valorización 
del régimen nocturno de la imagen. 
 
Ahora bien, este movimiento hacia el imaginario nocturno se 
encuentra, de nuevo, relacionado al trickster. Hemos visto cómo 
Chaplin, en sus largometrajes, al alejarse del género burlesco, iba 
poco a poco suplantando su faceta trickster –uno de los rasgos más 
básicos de su personaje. Es curioso notar, en este sentido, que la 
misma tendencia represiva que había marcado la transición del 
género burlesco al dramático en Chaplin va a marcar, como 
recuerda Vicente Benet, la transición del cine mudo al sonoro. Ello 
podría explicar mucho de la caracterización del personaje y del 
estilo narrativo de Monsieur Verdoux: 
 

                                            
407 BONAPARTE, Marie. In: Ibíd., p.201. 
408 Ibíd., p.201. 
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La voz acabó disolviendo, como advirtió Charles Chaplin, la sólida 
tradición del melodrama… En el periodo de transición al sonoro es 
cuando los personajes masculinos comienzan a llorar menos 
frecuentemente… La conversación irónica y el autocontrol 
caracterizaron los nuevos papeles femeninos… La desaparición de la 
sensibilidad melodramática viene ligada a un nuevo tipo de estructura 
narrativa, de caracterización de personajes y de expectativas de 
verosimilitud basado en la palabra para apoyar las acciones. Incluso 
determina un nuevo modo de entender la representación del cuerpo 
humano en el cine en la que, quizá, “la libertad de la palabra trae consigo 
la represión del cuerpo”.409 

 
En un nivel arquetípico, como destacó Jung, aunque la figura 
embaucadora pueda sufrir un proceso “civilizatorio” (e incluso una 
inversión hacia la figura del santo), “uno se pregunta qué sucede 
entonces con las cualidades negativas del trickster”410. Según Jung, 
cuando la conciencia se libera de la “fascinación del mal”, las 
cualidades negativas van a parar en la sombra. Pero “la sombra no 
se ha esfumado, sino que espera una ocasión favorable para 
reaparecer”. En este sentido, Verdoux podría ser considerado una 
transfiguración demoníaca del vagabundo, un retorno de su lado 
más primitivo en una forma completamente distinta; un tipo que, 
como diría Jung, “hacia fuera es una especie de hombre civilizado, 
y por dentro, primitivo” 411 . En Monsieur Verdoux, Chaplin 
interpreta a un personaje que es todo lo contrario de Charlot: un 
hombre refinado, cínico, que asesina mujeres viudas y solitarias 
para robarles su fortuna. “Por más elementos que descubriéramos en 
Charlot, no habría un sólo rasgo del que no encontrásemos su 
contrario en Verdoux”, dice Bazin. “Con la inversión del personaje, 
todo el universo chapliniano se ha visto de golpe invertido”412. 
 

                                            
409 BENET, op. cit., p.258. 
410 JUNG, C. G. Los arquetipos y lo inconsciente colectivo. Madrid, Trotta, 2002, pp.250-
251. 
411 Ibíd., p.253. 
412 BAZIN, op. cit., pp.47-8. 
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Esta inversión es fundamental para comprender el aspecto nocturno 
de la mitología de Chaplin. En general, lo que verificamos en su 
obra son constantes desdoblamientos de la figura de Charlot: el 
pequeño Jackie Coogan, en The kid, es una gulliverización del 
vagabundo, mientras que los personajes femeninos por los cuales se 
enamora son sus homólogos femeninos, reflejos de su propia ánima 
(la puella aeterna); Hynkel es un gemelo malvado, un doble 
siniestro, aunque desmitificado y ridículo (todavía más ridículo que 
su sosia en The idle class); por otra parte, el Calvero de Limelight 
(1952), como bien destaca Bazin, es la sombra de Chaplin, lo que 
para nosotros es doblemente revelador, pues nos recuerda, primero, 
que Calvero no es la sombra de Charlot, y segundo, que Charlot, 
como Calvero, también es la sombra de Chaplin. Calvero es un 
Charlot envejecido, en cuyo semblante ha pasado el tiempo; un 
Charlot, de hecho, herido por el tiempo. Limelight es el film en que 
Chaplin abandona “el punto de referencia de la eterna madurez”413 
y, en este sentido, Calvero es un “anti-Fausto” –una encarnación 
trágica pero de ningún modo demoníaca.  
 
Los personajes de Hynkel, Verdoux y Calvero marcan esta “entrada 
en la historia” que hace Chaplin a partir de The great dictator y no 
solo literalmente, por sus referencias históricas. Sus personajes 
parlantes no le hacen más humano –Charlot lo es lo suficiente– pero 
sí más “terrenal” y son esenciales para completar su mitología. La 
obra de Chaplin no sólo nos cuenta “la historia general del cine, la 
evolución de la técnica, la sensibilidad del público y sobre todo la 
propia biografía de Charlot”414, sino que parece corresponder al 
desarrollo de una única y arquetípica narrativa. Ello se da con una 
admirable coherencia psicológica y pese a las transiciones por las 
que ha pasado el cine en las cuatros décadas que van de Charlot a 
Calvero. Sea como fuere, ninguno de los personajes de Chaplin 
marca un punto de transición tan profundo y revelador como 
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Verdoux. “El secreto de Verdoux consiste en ser la metamorfosis de 
Charlot en su contrario”415. Si Hynkel es un gemelo malvado, 
Verdoux es una suerte de hijo legítimo, su descendencia. Bazin lo 
considera un avatar de Charlot, término que en sánscrito quiere 
decir precisamente “el que desciende”. Charlot y Hynkel no tienen 
en común más que el bigote; de esta pequeña diferencia, como hizo 
notar Deleuze, nacen situaciones infinitamente alejadas416. Verdoux, 
en cambio, por más lejano que parezca estar del mito de Charlot, se 
encuentra absolutamente cercano. “Charlot persiste como en 
sobreimpresión en Verdoux, porque Verdoux es Charlot”417. Ahora 
bien, ¿podremos comprobarlo? ¿Qué nos hace pensar que Verdoux 
y Charlot son “la misma persona”? La tesis de Bazin es la siguiente: 
 

He aquí a Verdoux que se aleja entre los verdugos en el amanecer de un 
patio de prisión. Hombrecillo en mangas de camisa, las manos atadas a 
la espalda, avanza con paso inquieto hacia el patíbulo. Viene entonces el 
gag sublime, informulado pero evidente, el gag que resuelve todo el 
filme: ¡Verdoux era él! Van a guillotinar a Charlot. Los muy imbéciles 
no le han reconocido. Para obligar a la sociedad a cometer esa 
irremediable metedura de pata Charlot se ha ocultado en la imagen de su 
contrario.418 

 
El hecho de que se pueda entrever a Charlot en el personaje de 
Verdoux no es absurdo; tampoco parece ser algo que se ponga en 
evidencia solamente al final de la película. Es imposible no advertir 
en Verdoux ciertos gestos, tics y expresiones faciales típicas del 
vagabundo, sin mencionar esta mirada hacia la cámara tan distintiva 
de Charlot que Chaplin repite una y otra vez con Verdoux. Pero 
sobre todo, más allá de llevar un Charlot dentro, veremos que 
aunque sus actos son los de un Barba Azul, sus rasgos son, como 
los de Charlot, del dios griego Hermes. En este sentido, Bazin tiene 
razón cuando dice que Monsieur Verdoux es la obra más importante 
                                            
415 Ibíd., p.73. 
416 DELEUZE, op. cit., p.241. 
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de Chaplin. “Desde el instante en que se introduce a Verdoux en la 
mitología chapliniana, todo se aclara, ordena y cristaliza”. Ello se 
debe al hecho de que Verdoux responde dialécticamente a toda la 
obra anterior de Chaplin. “Monsieur Verdoux arroja una luz nueva 
sobre el universo chapliniano, lo ordena y carga de sentido”419. Esta 
nueva luz es el humor negro, género que comprueba que lo lúgubre 
no es menos hermético que lo cómico; son dos caras del mismo 
arquetipo, tal cual Verdoux y Charlot. 
 

Hermes nocturno: comedia vs. terror 
 
El himno homérico no deja ninguna duda acerca del carácter 
tenebroso y nocturno de Hermes: recordemos que, nada más nacer, 
el pequeño dios emprende un peligroso viaje nocturno bajo la 
protección de la luna; la noche, dice el poeta, es su “lóbrega 
cómplice”. Hermes arma su gran trampa contra Apolo cuando “el 
Sol se hundía bajo la tierra” y una vez que “hubo acabado el 
escamoteo de una parte a otra del camino, se echó en la cuna, 
semejante a la negra noche, en la brumosa gruta, en tinieblas”. No 
sorprende que, al final del himno, Apolo le designe “el mensajero 
perfecto para Hades, el cual, por poco dado a los dones que sea, le 
concederá una recompensa y no la más pequeña”420. Según Pajares, 
“no está claro a que recompensa alude el poeta, pero probablemente 
al hecho de que su rango entre los Olímpicos será aceptado incluso 
por el dios infernal”421. Hermes se asocia, pues, no sólo con la 
oscuridad y la noche (“en lo que ambas tienen de azaroso e 
imprevisible”), sino también con la muerte: además de raudo 
mensajero de los dioses, una de sus funciones más conocidas es “la 
de psychopompos, conductor de las almas a su última morada”422. 
 

                                            
419 Ibíd., p.45. 
420 Himnos homéricos, op. cit., p.165. 
421 PAJARES, op. cit., p.174. 
422 Ibíd., p.135. 
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Bajo estos aspectos nocturnos, podría parecer que la figura de 
Hermes tiene más afinidad con el terror que con el género cómico; 
sin embargo, serán precisamente estos rasgos los que podrán arrojar 
alguna luz sobre el hecho de que la comedia y el terror sean, como 
afirman Neale & Krutnik, tan diferentes y tan cercanos423. No es una 
relación del todo insospechada, excepto por la hipótesis de que haya 
una explicación arquetípica para ello; y es que en el imaginario de 
ambos géneros podemos encontrar representaciones de este 
arquetipo que puede llamarse de tantas formas –trickster, demonio, 
duende, espíritu burlón, Artero, Poltergeist– y que según Lévi-
Strauss cumple la misma función en contextos diferentes424. Como 
bien dijo Durand, “las grandes imágenes poseen un dinamismo 
interno que las incita a organizarse en relatos típicos y que tipifican 
su propio régimen fantástico”; es lo que este autor ha llamado de 
“puesta en relato”425. Ahora bien, ¿qué dinamismo interno rige la 
puesta en relato de este arquetipo para que coincida en géneros tan 
distintos como la comedia y el terror?  
 
Oímos a Walter Otto cuando describe el mundo nocturno de 
Hermes: “Peligro y protección, susto y alivio, certeza y error, todo 
comprende la noche. Le pertenece lo raro y extraño, lo que aparece 
súbitamente no sujeto a espacio y tiempo”426. Si tomamos estos dos 
rasgos –“lo raro y extraño” y “lo que aparece súbitamente”– 
veremos que se tratan ambos de características del género cómico 
que pueden resultar terroríficas: 
 

For Olsen, ‘the basis of the ridiculous and the ludicrous... is the unlike’. 
All instances of the comic involve a departure from a norm, whether the 
norm be one of action, appropriate behaviour, conventional dress, or 
stereotypical features. However, the unlike must be tempered by the like, 

                                            
423 NEALE & KRUTNIK, op. cit., p.80. 
424 LÉVI-STRAUSS, op. cit., p.203. 
425 DURAND, Gilbert. De la mitocrítica al mitoanálisis: figuras míticas y aspectos de la 
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for as ‘we approach the wholly unlike, we approach the monstrous, and 
the monstrous is never ridiculous’.427 

 
Sea como fuere, lo ridículo, lo que hace reír, se encuentra muy 
cercano a lo que causa horror, extrañamiento y miedo. Lo cómico se 
fundamenta a menudo en imperfecciones y defectos de los 
personajes, lo cual también se puede decir de lo terrorífico: “The 
site of the ludicrous and the ridiculous may either be the mind (in 
the form of ignorance, imprudence, credulity, the making of an 
error or mistake) or the body (in the form of ugliness, deformity, ill-
fitting or inappropriate garments, and so on)” 428 . También su 
carácter sorpresivo se comunica tanto con la comedia como con el 
terror. “In both genres, surprise is the point at which the spectator’s 
position is most at stake – the point at which the physical 
articulation of affect (in the form of laughing or screaming) is more 
likely to occur”429. Tanto la comedia como el terror, de hecho, se 
basan en el efecto emocional producido por la imagen del otro. 
Ambos se fundan en el manejo de la emoción del miedo en el 
espectador, y aunque ello se muestre más evidente en el terror, la 
risa y el cómico también se caracterizan como formas de defensa. El 
miedo, que en el horror resulta menos controlable y atinge su auge 
en el grito, en la comedia es continuamente desactivado por el 
evento cómico y la risa. “The spectator’s laughter, specifically, 
marks in each instance the restoration of superiority and power”430. 
Observemos, en este sentido, la teoría de Nietzsche acerca de la 
origen de lo cómico: 
 

Si se considera que durante centenares de miles de años el hombre fue 
un animal asequible en grado sumo al miedo y que todo lo repentino, 
inesperado, le obligaba a estar preparado para la lucha, quizá para la 
muerte, que incluso más tarde, en las relaciones sociales, toda seguridad 
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estribaba en lo esperado, en la tradición de las opiniones y de la 
actividad, no cabe sorprenderse de que ante todo lo repentino, inesperado 
de la palabra y de hecho, cuando irrumpe sin peligro ni perjuicio, el 
hombre se desmande, pase a lo contrario del temor: el ser trémulo de 
miedo, encogido, se yergue de un salto, se expande ampliamente: el 
hombre ríe. A este tránsito del miedo momentáneo a una petulante 
alegría de breve duración es a lo que se llama lo cómico.431 

 
La alegría, por tanto, tendría su origen precisamente en la emoción 
del miedo, y el cómico sería este movimiento de transición de uno a 
otro, siempre que algo repentino, inesperado, emerge sin peligro. “It 
is no accident… that they [comedy and horror] share shock and 
surprise as fundamental devices of narration, nor that horror can 
so easily be both intentionally and unintentionally funny”432. Ahora 
bien, si tanto la comedia como el terror se basan en el efecto 
emocional producido por la imagen del otro, la diferencia entre 
ellos radica tan sólo en el grado de poder con el que el otro es 
investido. Pero, al fin y al cabo, ambos están de alguna forma 
centrados en la exhibición de poder. En Monsieur Verdoux, el hecho 
de que el nombre del personaje figure en el título del film no es 
casual; en eso la película de Chaplin se acerca a muchos films de 
terror (como Nosferatu, Golem, Frankenstein, etc.), en que el poder 
del mal es la figura central. En la comedia, en cambio, 
especialmente las comedian comedies, más que el personaje, es el 
actor (el comediante) quien exhibe su poder: la preponderancia de la 
performance en el slapstick hace que el protagonista cómico sea, 
con frecuencia, protagonista y antagonista a la vez, agente de la 
acción y generador de conflicto, héroe y opositor.  
 
Ello aparece de forma muy evidente en Charlot, probablemente el 
primer cómico del cine a incorporar ambas funciones como parte 
del carácter de su personaje. En sus primeras películas para 
Keystone, Chaplin aparece frecuentemente como villano o 
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antagonista, lo que puede haber influenciado el desarrollo de la 
personalidad del vagabundo. Muchos gags de esta época se basan 
en su faceta más malévola y antipática: en Mabel at the wheel 
(1914), Charlot se abre camino entre la gente pinchando su culo; en 
The fatal mallet (1914), cuando recibe una patada de su rival 
mientras flirtea con Mabel, piensa que ha sido la chica y no duda en 
patearla también; más adelante, patea también a un niño. En His 
new profession (1914), hace cosas tremendas con un lisiado y un 
anciano en una silla de ruedas; en Those love pangs (1914), despeja 
todo su sadismo en su adversario: le pincha con un tenedor, lo 
golpea y lo arrastra colgado del bastón; cuando el tipo se desmaya, 
se sienta sobre él, etc. Otro gag común en Chaplin es aquel en que 
noquea a un adversario y, al marcharse, pisa sobre él, como si se 
tratara de una alfombra; lo hace con su adversario en His new job 
(1915), con su compañero de trabajo en His musical career (1914) e 
incluso con su novia en Tillie's punctured romance (1914).  
 
Aunque esta personalidad agresiva y sin escrúpulos ofrece a Charlot 
una gran libertad y un potencial redoblado para la performance –
aún más en un tipo de comedia física como la burlesca– también lo 
acerca a la frontera entre lo cómico y lo monstruoso. Neale & 
Krutnik no dejan de observar que: 
 

Chaplin’s performance is in part a demonstration of his power, a source 
of identification for the narcissistic ego of the spectator. If, however, the 
power of the other is too great, the other can become neither admirable, 
nor ridiculous, but monstrous.433 

 
Recordemos a Apolo cuando dice a Hermes: “Es preciso que no 
crezcas mucho más… Con lo pequeño que eres ya concibes 
gloriosas ocurrencias”. Es como si entreviera en sus hazañas un 
potencial monstruoso –el cual se verá reflejado, de hecho, en su hijo 
Pan. Al fin y al cabo, así como el terror es por definición nocturno, 
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el enfant es por definición terrible. Es propio del niño hacer 
“diabluras”, que el diccionario describe como “acciones malignas 
de poca importancia”; pero si son tan sólo grados de importancia 
que diferencian la acción inofensiva de la monstruosa, la propia 
noción de lo que es grave o no puede resultar relativa. Por 
definición, el diablo no es una figura menos burlona que el payaso, 
y éste aparece con demasiada frecuencia representado como 
diabólico para que se trate tan sólo de una coincidencia. Tampoco 
es de extrañar que “el terror pueda, intencionadamente o no, ser tan 
fácilmente gracioso”, o que algunos films burlescos sean “más 
angustiosos que cómicos”434. Esta extraordinaria ambigüedad nos 
hace vislumbrar tanto el potencial demoníaco contenido en el 
impulso lúdico como el carácter lúdico implícito en todo lo 
demoníaco.  
 
En su cuento El mal vidriero, Baudelaire decía del espíritu burlón 
que “participa de aquel humor, histérico según los médicos, 
satánico según aquellos que piensan un poco mejor que los 
médicos, que nos empuja sin resistencia a una turba de acciones 
peligrosas e inconvenientes”435. Si, como creía Schiller, el impulso 
lúdico es un reflejo de la plenitud humana (“el hombre juega sólo 
cuando es hombre en el pleno significado de la palabra, y es 
completamente hombre sólo cuando juega”), como dice Jung, 
“¿quién garantiza que ese hombre, cuando comienza a jugar, va a 
proponerse como meta precisamente el temple estético y el goce de 
la auténtica belleza?”436. En este sentido, ¡qué significativa nos 
resulta la escena de Hynkel jugando con el globo en The great 
dictator!  
 

Schiller era propiamente consciente de lo que podría significar el poner 
el “impulso lúdico” en el lugar más alto, por así decirlo… la supresión 
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de la represión provoca un choque de los opuestos y una igualación que 
acaba necesariamente en un rebajamiento de los valores que hasta ese 
momento eran los más altos.437 

 
Ya habíamos averiguado un proceso similar en relación al género 
burlesco, que promovía un rebajamiento de los valores espirituales a 
través de una elevación de los instintos y del lower bodily stratum. 
Recordemos que esta inversión, para Durand, sólo es posible en un 
universo nocturno, ambiguo, lo que va a poner de relieve uno de los 
principales rasgos arquetípicos del personaje cómico: su función 
demoníaca. 
 

Daimon y destino: la función demoníaca 
 
La figura de Hermes, especialmente en su función de mensajero y 
psicopompo, es inseparable de la noción griega de daimon. Aunque 
el término esté en el origen de nuestra palabra demonio, los 
daimones no tenían en la Grecia Antigua la mala reputación que 
tienen los demonios en nuestra cultura; un demonio era tan sólo un 
ser sobrenatural, ni benévolo ni malévolo, que servía de mediador 
entre los hombres y los dioses, nada que ver con el símbolo 
judeocristiano del mal cósmico en que se ha convertido en nuestra 
época. En El banquete de Platón, cuando Sócrates pregunta a 
Diotima cuál es la función propia de un demonio, ésta le contesta: 
“La de ser intérprete y medianero entre los dioses y los hombres… 
La naturaleza divina, como no entra nunca en comunicación directa 
con el hombre, se vale de los demonios para relacionarse y 
conversar con los hombres”438. Son bien conocidas las menciones 
que hace Sócrates a su daimon, describiéndolo como una especie de 
voz interior, una voz de la consciencia que obedecía a un designio 
superior (“la voluntad de Dios”). El daimon de Sócrates era 
“aquella inspiración que se le imponía a veces de un modo 
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totalmente irracional, como un signo negativo que le prohibía 
realizar tal o cual acción. Era de algún modo su propio ‘carácter’, su 
verdadero yo”439.  
 
El término daimon quiere decir “el que reparte”, y en este sentido, 
se acerca a la noción de destino: ethos anthropoi daimon, el carácter 
de un hombre es su destino, afirmaba Heráclito. Para Platón, el 
daimon era también el compañero elegido en el Hades por el 
hombre antes de comenzar su existencia terrena, y que después de la 
muerte guía a su alma hasta el lugar en el que deberá ser juzgada. 
Estas funciones, claramente similares a las de Hermes, dan una idea 
más clara de su significación como dios demoníaco: Hermes es más 
que un servidor de los olímpicos (el que reparte lo divino); es el 
demonio de los demonios, el demonio sublime. 
 

Al vivir entre los mortales, en familiaridad con ellos, es en el mismo 
corazón del mundo humano donde introduce la presencia divina. 
“¡Hermes! –le dice Zeus en la Ilíada– tú entre todos deseas servir de 
compañero a un mortal”. Y Aristófanes le saluda, entre todos los dioses, 
el más “amigo de los hombres”440.  

 
Ahora bien, ¿qué especie de amigo es éste que pocas veces auxilia, 
pero continuamente embauca? Incluso la madre de Hermes 
reconoce en él un gran tormento para mortales e inmortales. Según 
Joseph Campbell, el principio sobrenatural de la guardia representa 
una proyección de los poderes de lo inconsciente, de ahí sus dos 
rasgos fundamentales: la inescrutabilidad y la ambigüedad 441 . 
Recordemos al Charlot angélico de los largometrajes de Chaplin: en 
City lights, la muchacha es ciega y no puede ver el hombre que le 
ayuda; algo similar ocurre con el amigo rico del vagabundo, que no 
reconoce al hombre que le salvó del suicidio cuando está sobrio. 
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Charlot cumple aquí un papel de “amigo oculto”, pero recordemos 
que, en su filmografía más temprana, ha sido más bien un “enemigo 
oculto”, un tipo malicioso que en películas como Caught in a 
cabaret, Those love pangs, Laughing gas y Mabel’s busy day 
(1914) espera a que su adversarios no estén mirando para 
golpearles, robarles, pincharles y patearles el culo. Como dice 
Bazin, “es una regla habitual de su comportamiento cometer sin 
dudarlo pequeñas fechorías cuando nadie le mira. Disimula con 
facilidad y se sirve de artimañas con fines poco recomendables”442. 
En In the park (1915), Charlot hace incluso lo contrario que en City 
lights y “ayuda” a un tipo que quiere suicidarse tirándole en el 
estanque. El mismo principio opera, pues, de maneras distintas en 
Chaplin, y ello se debe a que este arquetipo, según Campbell, reúne 
en sí mismo “todas las ambigüedades del inconsciente”. “Goethe 
presenta el guía masculino en Fausto como Mefistófeles, y a 
menudo se subraya el peligroso aspecto de la figura ‘mercurial’, 
porque él es quien induce a las almas inocentes a los reinos de la 
prueba”443.  
 
Este rasgo alcanza un extraordinario significado en Monsieur 
Verdoux: el tipo embaucador, que roba la fortuna de sus amantes, es 
también el ángel de la muerte, que les quita la vida como si fuera el 
propio servidor del Hades. Verdoux juega con la vida de las 
personas a su antojo; ello se evidencia no sólo en sus asesinatos, 
sino también en relación a la chica que elige para probar su veneno 
y a la que acaba por perdonar la vida. Verdoux la encuentra 
casualmente por la calle y la invita a cenar en su casa; le prepara 
una copa de vino envenenado, pero al escuchar su historia, cambia 
de idea. Al final, incluso le da algo de dinero para que pueda 
recomenzar su vida. “¿Es usted de la Armada de la Salvación?”, le 
pregunta la muchacha. En una única escena, Verdoux se convierte 
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de verdugo en salvador; una demostración no sólo de su poder, sino 
también de su ambigüedad.  
 
Esta ambigüedad, perfectamente concebible en la Grecia Antigua, 
más tarde va a ser asimilada como una división en opuestos 
irreconciliables: la figura de Hermes, como vimos, se divide en 
arcángel y en diablo, una escisión sufrida igualmente por los 
daimones: 
 

Durante la época helenística y cristiana se acrecentó la división dualista 
entre los aspectos positivos y negativos de los daimones. Siguiendo esta 
línea hemos llegado, en la actualidad, a tener una población celestial 
dividida en dos campos, los ángeles, encabezados por Dios, y los 
diablos, aliados de Satán.444 

 
O sea, la noción de daimon sigue siendo la de un espíritu que 
acompaña e interviene en la vida de los hombres, pero sus 
manifestaciones se dividen en tutelares y enemigas. El demonio, su 
heredero etimológico, se convierte en un espíritu que incita al mal; 
el demonio de los demonios es ahora el Diablo. Para Rollo May, el 
término diablo “es inadecuado porque proyecta el poder fuera del 
Yo y abre las puertas a todo tipo de proyecciones psicológicas”; por 
eso opone la noción de daimon al símbolo judeocristiano del mal 
cósmico445. Lo daimónico, al fin y al cabo, “no es una entidad, sino 
una función arquetípica fundamental de la experiencia humana, una 
realidad existencial”446. Pero, ¿qué función es ésta exactamente? 
Comprendemos, desde luego, su función tutelar, ¿pero qué tipo de 
función puede ejercer su aspecto negativo, turbador?  
 
Fijémonos en lo que dice Dios en Fausto antes de enviar 
Mefistófeles a la Tierra: “Harto fácilmente puede relajarse la 
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actividad del hombre, y éste no tarda en aficionarse al reposo 
absoluto. Por esta razón le doy gustoso un compañero que, debiendo 
obrar como diablo, le incite y ejerza influencia sobre él”447. Esto 
bien podría ser una nota al pie del himno a Hermes; pues incitar, 
influir, es precisamente lo que hace este dios, pero hasta entonces 
no lo habíamos visto como una “función” en sí misma. Sin 
embargo, hay algo que resulta paradójico: ¿cómo puede 
Mefistófeles incitar a la acción si es precisamente “el padre de todos 
los impedimentos”? Mircea Eliade explica esta paradoja a través de 
las ideas del propio Goethe: 
 

Para Goethe, el mal, lo mismo que el error, son productivos. “Si no 
cometes errores, no obtendrás la comprensión”, dice Mefistófeles a 
Homunculus. “La contradicción nos hace productivos”, confiaba Goethe 
a Eckermann... Y en una de sus Máximas, anotaba: “A veces no 
comprendemos como un error es capaz de movernos y de instarnos a la 
acción con la misma fuerza que lo haría una verdad”.448 

 
La actividad humana es estimulada precisamente por el 
antagonismo. “Aunque Mefistófeles se opone al flujo de la vida por 
todos los medios, al propio tiempo la estimula”449. El arquetipo 
diabólico resulta, así, fundamental a la acción: recordemos la 
afirmación de Jung de que la psique, “al ser un sistema energético, 
necesita tensión de opuestos”450. La representación de la lucha entre 
el arcángel y el diablo, que Durand asocia a las dos facetas de 
Hermes-Mercurio451, es precisamente una alegoría de este conflicto 
psíquico básico, que en Monsieur Verdoux toma la forma del 
“carácter-destino” heraclitiano: Verdoux no perdona la vida a la 
chica por piedad o bondad, sino porque se identifica con ella (lo que 
jamás ocurre con sus demás víctimas); en el relato sufrido de la 
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448 ELIADE, Mircea. Mefistófeles y el andrógino. Barcelona, Labor, 1984, pp.99-100. 
449 Ibíd.,  pp.99-100. 
450 JUNG, C. G. Los arquetipos y lo inconsciente colectivo. Madrid, Trotta, 2002, p.253. 
451 DURAND, Gilbert. Las estructuras antropológicas del imaginario. México, Fondo de 
Cultura Económica, 2004, pp.312-313. 
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muchacha, que ha ido a la cárcel por latrocinio y que, como él, 
amaba a una persona desvalida (“Era como un niño. Hubiera 
matado por él.”), Verdoux ve un reflejo de su propio destino. 
 

Símbolos de la inversión 
 
Uno de los rasgos más básicos del género cómico es, sin duda, su 
carácter subversivo. Neale & Krutnik han insistido en este punto: la 
comedia implica desviaciones tanto de normas sociales como de 
normas estéticas. En el género burlesco, Deleuze identificaba una 
fórmula muy específica de comicidad, que describía de la siguiente 
forma: “una pequeñísima diferencia en la acción o entre dos 
acciones, que pondrá de manifiesto una distancia infinita entre dos 
situaciones y que no existe sino para patentizar esa distancia”. 
 

Cuando Charlot se engancha a una salchicha que cuelga en la tocinería, 
condensa una analogía que hace surgir asimismo toda la distancia que 
separa a una tocinería de un tranvía. Es lo que encontramos en la mayor 
parte de las desvirtuaciones de objetos de uso: una pequeñísima 
diferencia introducida en el objeto inducirá funciones oponibles o 
situaciones opuestas.452 

 
Ahora bien, esta fórmula constituye una manera invertida de 
simbolizar, que podríamos muy bien definir como “diabólica”. 
Pues, si quitamos del término “diabólico” sus significaciones 
habituales y nos quedamos tan sólo con su etimología, veremos que 
puede ofrecernos un concepto muy preciso para definir ciertos tipos 
de comicidad. El prefijo dia- quiere decir precisamente “de un 
extremo a otro”, lo que coincide con la oposición de ideas que, 
según Deleuze, caracteriza los chistes burlescos. Fijémonos en lo 
que dice May respecto de la etimología de la palabra “diablo”:  
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Procede del griego diabolos, un término que perdura todavía en la 
palabra ‘diabólico’. Es interesante constatar que el significado literal de 
diabolos es el de ‘desgarrar’ (dia-bollein). También resulta muy 
significativo advertir que diabólico es el antónimo de ‘simbólico’, un 
término que procede de sym-bollein, que significa ‘reunir’, juntar.453 

 
En un sentido estético, por tanto, una representación diabólica sería 
la que en vez de un cierto elemento servir como símbolo, sirve 
como diabolos, es decir, en vez de explicar una cosa por su relación 
o semejanza con otra, la representa desde su desgarramiento, su 
diferencia de aquella. Un ejemplo de ello sería la ironía. Esta figura 
retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice 
es una de las claves para comprender no sólo el Chaplin de 
Monsieur Verdoux, sino su relación con el Charlot burlesco. 
Recordemos el prólogo de la película, en que Verdoux, tras confesar 
ser un asesino de mujeres, se clasifica como un “optimista 
impertérrito”. Aquí encontramos no sólo rasgos de la mejor 
tradición literaria del humor negro –su dedicación a la “liquidación 
de miembros del sexo opuesto” nos recuerda La modesta 
proposición de Jonathan Swift, que consiste básicamente en 
engordar niños y venderlos como alimento– como también el tono 
irónico/satírico y el acto de dirigirse al lector/espectador típicos de 
los prólogos. En el “Prólogo en el cielo” de Fausto, al quedar sólo 
tras su diálogo con Dios, Mefistófeles dice: “De tiempo en tiempo 
pláceme ver al Viejo, y me guardo bien de romper con él. Muy 
linda cosa es, por parte de todo un gran señor, el hablar tan 
humanamente con el mismo diablo”454. Observemos también un 
fragmento del hilarante prólogo de Anfitrión (presentado 
precisamente por Mercurio): 
 

Ahora os voy a decir por orden de quién vengo y a qué he venido, y al 
mismo tiempo os voy a decir mi nombre. Vengo por orden de Júpiter y 
mi nombre es Mercurio. Mi padre me envió aquí a haceros un ruego, 
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aunque sabía que cualquier palabra suya sería una orden para vosotros, 
porque no ignora que le tenéis miedo y veneración, como se debe tener a 
Júpiter. Pero lo cierto es que me ordenó pediros esto como un favor, con 
delicadeza y buenas palabras. Y es que el Júpiter por cuya orden vengo 
aquí teme los palos tanto como cualquiera de vosotros.455 

 
El traductor de la obra explica: “Rompiendo la ilusión escénica, 
Mercurio se refiere evidentemente al actor que encarna el papel de 
Júpiter”. Esta quiebra, que probablemente explica mucho de la 
impresión jocosa y transgresora causada por los prólogos, no deja 
de ser similar a un recurso “endémico” a las comedian comedies: el 
acto de dirigirse a la cámara. Cuando se prepara para poner en 
marcha su experimento con el vino envenenado, Verdoux no sólo 
mira a la cámara, sino que habla al espectador; un recurso que ya 
había utilizado al principio de la película, pero con la voz en off. 
“Direct address to camera… and references to the fiction as a 
fiction are just two of the most obvious – and obviously 
transgressive – devices used very frequently in comedies to draw 
attention to their artifice, to highlight the rules by which it is 
governed and, thus, to raise a laugh…”456.  
 
Es cierto que este recurso ha sido utilizado en innumerables 
ocasiones fuera de la comedia, pero también es cierto que una 
diferencia fundamental separa el género cómico de los demás. Las 
transgresiones y las desviaciones de la norma, que en la comedia 
son requisitos y sirven al propósito último del género (hacer reír), 
en los demás, adquieren una dimensión distinta; se vuelven 
diferencial estético, ejercicio de estilo, marca de autor, de una 
corriente artística, etc. Así, el tipo de anomalía que encontramos en 
la casa construida por Keaton en One week (1920), que no tiene otro 
propósito que producir un efecto cómico, en Das Cabinet des Dr. 
Caligari (1920), estas mismas deformaciones, líneas oblicuas y 
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ángulos imposibles se convierten en el decorado paradigmático del 
expresionismo alemán. 
 
El cómico es, por tanto, el único género “diabólico” per se; el único 
género, además, capaz de subvertir a otros géneros. La elevación 
sobre lo ridículo, lo trivial y lo intrascendente, que géneros como el 
terror, la épica y la tragedia necesitan llevar a cabo para alcanzar su 
efecto, resulta ser un blanco óptimo para la burla y la parodia. En 
Au secours! (1924), de Abel Gance, un asesino se prepara para 
atacar a Max Linder a la vuelta de una esquina, pero él se queda 
pasmado, mirando la sombra proyectada en el suelo: “¿Qué es esto? 
¿Una sombra con un cuchillo?”. Luego, cuando llega al castillo 
donde deberá participar de una apuesta, queda con la cabeza 
atascada en la puerta: “Primer incidente: la puerta se abre y se cierra 
sola”. La sombra del asesino y la puerta mágica son sólo dos 
motivos típicos del cine de terror que producen un efecto cómico 
cuando mostrados en su carácter absurdo. Estas parodias revelan, de 
hecho, una importante similitud entre la comedia y el terror: aunque 
Kracauer, en defensa de las películas expresionistas, rechazaba las 
comedias burlescas por sus casualidades improbables y su 
comicidad grotesca, como observan Neale & Krutnik, “a monster 
can be as absurd as any comic butt, a horror film as improbable as 
any comedy”457. 
 
Otro ejemplo relevante puede ser encontrado en The navigator 
(1924): la película de Keaton no es tanto una parodia del horror 
cuanto una sátira del miedo irracional y del terror nocturno; estas 
ocurrencias “mágicas” que aterrorizan a Keaton y su novia tienen en 
realidad causas meramente naturales y triviales. Algo similar ocurre 
en One A.M., en que un embriagado Charlot se asusta con las 
alfombras con cabezas de animales disecados. En Monsieur 
Verdoux, cuando éste cree estar muriéndose tras haber bebido por 
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engaño un vaso de vino supuestamente envenenado, aparece delante 
de él la criada, completamente desgreñada, con los ojos 
desorbitados, provocándole un susto tremendo. En estas películas, 
el efecto cómico está asociado a las reacciones de terror infundado 
de Chaplin y Keaton. Es curioso notar, en este sentido, que la 
representación del miedo en la comedia equivale, en muchos casos, 
a la de la risa en el cine de terror: no sólo ocurre la misma inversión 
del afecto, sino que ésta parece sugerir una relación diabólica entre 
el espectador y la pantalla. Si la risa del espectador está relacionada 
a la sensación de superioridad y poder, en el plano opuesto –la 
pantalla– el personaje que ríe es quien detiene este poder. Lo mismo 
ocurre con la emoción del miedo: si no me identifico con el 
personaje atemorizado o con la causa de su temor, si detecto 
inmediatamente su intrascendencia, éste me resulta risible; debido a 
la naturaleza diabólica del humor, el sufrimiento temeroso que 
podría inspirarme piedad, o al menos algún tipo de empatía, me 
resulta cómico.  
 
Ahora bien, ¿no es precisamente éste el dinamismo interno que rige 
la comedia? Si nos fijamos bien, el humor dicho negro tan sólo 
pone en evidencia el aspecto demoníaco del humor mismo. 
“Pareciera como si en la alegría siempre hubiera algo diabólico”, 
dice Jung en El libro rojo458. Ya nos había advertido Bergson al 
final de su ensayo sobre la risa: 
 

La risa no puede ser absolutamente justa… tampoco puede ser buena. Su 
función es intimidar, humillando. No lo conseguiría si la naturaleza, con 
ese fin, no hubiese dejado en los mejores de los hombres un pequeño 
fondo de maldad, o al menos de malicia. Quizá sea preferible que no 
profundicemos demasiado en ese punto. No hallaríamos nada halagador 
para nosotros.459 
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La atmósfera de tabú en torno al asunto es comprensible. En este 
“fondo de maldad”, que Bergson quiere creer “pequeño”, nos 
encontramos con una de las características más diabólicas del 
trickster: lo que los alemanes denominan Schadenfreude y que 
quiere decir básicamente “alegría por la desgracia ajena”. 
Schopenhauer despreciaba este sentimiento: “Sentir envidia es 
humano, gozar de la desgracia de otros, demoníaco”460. Baudelaire, 
en cambio, afirmaba: “La risa es satánica, luego es profundamente 
humana”461. En “La inocencia de la maldad”, Nietzsche escribía que 
todo placer en sí mismo no es bueno ni malo, y así la 
Schadenfreude, como reflejo del placer natural que proporciona la 
superioridad, no podría ser considerada a priori inmoral462. El hecho 
es que la Schadenfreude funciona como una inversión simbólica de 
la risa: este gesto, que en su aspecto positivo representa la alegría 
inocente, en su aspecto negativo se convierte en rictus maléfico. 
Pero de nuevo su efecto depende del grado de poder con que el 
“burlón” es investido. Tomemos un ejemplo de Chaplin: en The 
circus, Charlot pone la cara larga cuando su rival es aplaudido y se 
echa a reír cada vez que se desequilibra en la cuerda floja. Por un 
lado, la Schadenfreude revela aquí su carácter pasivo-agresivo: aún 
cuando no está implicado directamente en el infortunio del otro, el 
que se burla es como mínimo el sujeto activo de la risa, de la 
transformación de la desgracia ajena en algo ridículo (“el hombre 
muerde con la risa”, dice Baudelaire463). Por otro lado, está su 
aspecto infantil; Charlot tan sólo tiene celos de la amazona, porque 
ella se ha enamorado del funámbulo y le resta atención a él.  
 
Nietzsche vuelve a señalar este aspecto en “Lo que hay de inocencia 
en las acciones llamadas perversas”: “Todas las acciones perversas 
son motivadas por el instinto de conservación, o más exactamente 
                                            
460 SCHOPENHAUER, Arthur. Los dos problemas fundamentales de la ética. Madrid, 
Siglo XXI, 2007. 
461 BAUDELAIRE, Charles. Lo cómico y la caricatura. Madrid, Visor, 1989, p.28. 
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todavía, por la aspiración al placer y la huida del disgusto en el 
individuo; por lo tanto, siendo así motivadas no pueden ser 
perversas” 464 . Como dice Riambau sobre el desenlace de 
Shanghaied (1915) –en que Charlot arroja al mar el padre de Edna 
cuando éste se muestra contrario a su unión– el vagabundo no se 
detiene hasta deshacerse de todos aquellos que pretenden 
obstaculizar su camino hacia la felicidad465. Pero si es cierto que el 
Charlot burlesco se mostraba un tanto malvado, un ser que no solía 
refrenar sus instintos y que en la búsqueda de su propio placer y 
felicidad revelaba su lado más primitivo, también es cierto, como 
dijo Bazin, que “su malicia y su astucia no le llevaban nunca más 
allá de unas venganzas benignas o de las raterías estrictamente 
necesarias para su subsistencia”466. Además, como también observa 
Bazin –y ésta será la gran diferencia entre Charlot y Verdoux– en 
cuanto elemento perturbador de la sociedad, Charlot “sabía 
mantenerse en su papel de culpable”: “Su huida torpe y precipitada 
ha sido siempre el indicio de una vaga culpabilidad que se denuncia 
a sí misma y que sólo se sanciona con unos golpes de porra”467. 
Incluso cuando interpreta a un villano en Tillie's punctured romance 
–un embustero que, como Verdoux, se relaciona con una 
desgarbada mujer únicamente por su dinero– el personaje comparte 
con Charlot los gags de huida y evitación de la policía que revelan 
esta misma consciencia culpable. Todo lo contrario ocurre con 
Verdoux, que no sólo se entrega a la policía por su propia voluntad, 
sino que transfiere este sentimiento de culpabilidad a la sociedad; al 
afirmar, en su juicio, que tan sólo se ha guiado por aquella máxima 
moderna que reza que “los negocios son los negocios”, Verdoux 
trastorna no sólo su orden, sino también su “buena consciencia de 
sociedad”.  
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Recordemos el potencial monstruoso que Neale & Krutnik 
detectaban en Charlot y que se mantenía a raya al conservarse su 
poder bajo determinados límites: al llevar los actos de su personaje 
a las últimas consecuencias, Chaplin epifaniza el lado más oscuro 
del puer aeternus; si el Tramp-trickster encuentra su inversión en el 
San Charlot, Monsieur Verdoux realiza, en esta alternancia cíclica 
de luces y sombras de la mitología chapliniana, la inversión del niño 
divino en niño terrible. Un proceso que Chaplin lleva a cabo no sólo 
en el discurso final de Verdoux, sino desde la primera escena de la 
película, en el rico simbolismo de su puesta en escena. 
 

Símbolos de la intimidad 
 
¿Quién podría imaginar que algún día una película de Chaplin 
empezaría con una tumba y un difunto parlante? Monsieur Verdoux 
empieza con un plano de su lápida y su voz en off que nos saluda 
desde la ultratumba: “¡Buenas tardes!”. Mientras la cámara se 
desplaza hacia la derecha en un plano general del cementerio, 
acompañada por sombras indefinidas que se mueven en el suelo, 
Verdoux nos cuenta la historia de su vida: durante 30 años fue un 
honesto empleado bancario, hasta que perdió su empleo en la crisis 
de 1929; a partir de entonces, decide dedicarse a “la liquidación de 
miembros del sexo opuesto”, negocio “estrictamente comercial 
destinado a mantener hogar y familia”. Sin embargo, la “carrera de 
Barba Azul” le resulta poco rentable: “Sólo un optimista 
impertérrito podía embarcarse en tal aventura. Desgraciadamente yo 
lo era”.  
 
Todo ello –la extraña visión del cementerio, el tono cínico de 
Verdoux, la brusca inversión del estilo de Chaplin– ha debido de ser 
un shock para el público acostumbrado al buen y viejo Charlot. Sin 
embargo, sin lo consideramos desde una perspectiva mítica, 
veremos que Monsieur Verdoux dialoga de manera muy interesante 
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con el imaginario nocturno de Hermes. En esta primera escena, 
Verdoux no sólo nos habla con el mismo descaro con que Hermes 
habla a Apolo en el himno, sino que también lo hace desde su lecho 
–en el mito una cuna, aquí un “sepulcro-cuna”, para usar la 
definición de Durand–, en el cual se mete furtivamente, tal cual el 
dios-niño, después de haber hecho sus trampas. Durand hace notar 
que “la inversión de los valores diurnos, que eran valores de la 
exposición, de la separación, de la fragmentación analítica, acarrea 
como corolario simbólico la valorización de las imágenes de la 
seguridad cerrada de la intimidad”, estrechamente relacionadas a la 
figura del niño: desde la asimilación, en muchas sociedades, del 
reino de los muertos “con aquel de donde vienen los niños” hasta la 
creencia de que “los ancianos se vuelven progresivamente niños”, 
se dibuja una “inversión del sentido natural de la muerte” que va a 
permitir el isomorfismo sepulcro-cuna en el seno del régimen 
nocturno de la imagen468.  
 
Recordemos que los símbolos de la intimidad cumplían una función 
distinta en Charlot: al principio de Sunnyside (1918), Charlot, 
vencido por la pereza, es incapaz de levantarse de la cama; Chaplin 
decía de este gag que tenía “a universal appeal, because everyone 
likes to sleep” 469 . El mismo gag ya había aparecido en otras 
películas, como The fireman (1916), pero en Sunnyside va a operar 
no sólo por identificación, sino que además se asocia con dos 
episodios oníricos del vagabundo: primero, el del famoso baile con 
las ninfas, y luego, el de la desilusión amorosa que culmina con un 
intento de suicidio, en el cual el coche que debería atropellarlo en el 
sueño es sustituido por una violenta patada en el trasero arremetida 
por su jefe en el mundo real. Al final, Charlot vence a su rival 
amoroso y se queda con Edna Purviance. Para David Robinson, esta 
conclusión dramática resulta “mucho más enigmática que la de 
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cualquier otro film de Chaplin”470. Si hay, de hecho, alguna pulsión 
o eufemización de la muerte en Sunnyside, se trata todavía de una 
referencia imprecisa, quizás incluso inconsciente. En Monsieur 
Verdoux, en cambio, el isomorfismo entre la muerte y la morada y 
la “asimilación de los valores mortuorios con el reposo y la 
intimidad” son inequívocos, y nos evocarán la relación de Hermes 
con dos dioses esenciales a su imaginario nocturno: Hades y Hestia. 
 
Walter Otto recuerda que a pesar de su relación directa con los 
espíritus de los muertos, “sería un error pensar que Hermes 
pertenecía más al mundo de los muertos que al de los vivos”471. 
Aunque sea el único dios que transita libremente por todos los 
planos, Hermes es sobre todo un dios mundano; Vernant dice de él 
que se encuentra “ligado al hábitat de los hombres y más 
generalmente a la superficie terrestre. Contrariamente a los lejanos 
dioses que habitan en el más allá, Hermes es un dios próximo que 
trata con este mundo”472. Curiosamente, la cercanía con los mortales 
que es una de sus principales características, Hermes la comparte 
con una diosa olímpica que es su total antítesis: Hestia, la diosa del 
hogar. En el himno homérico a Hestia, se saluda también a Hermes: 
“Ambos habitáis las hermosas moradas de los hombres que pueblan 
la tierra, conocedores cada uno de sentimientos amigables para las 
mientes del otro”473. Las dos figuras aparecen apareadas en una 
escultura de Fidias, en Olympia, lo que en principio podría parecer 
inexplicable. “No existe nada en su genealogía ni en su leyenda que 
pueda justificar esta asociación… ¿Qué lazos unían, pues, en el 
espíritu de Fidias, a un dios y una diosa que parecen extraños el uno 
al otro?”474.  
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En lo que atañe a Hestia, no ha sido siquiera una divinidad 
originariamente antropomorfa, “de ahí que carezca de una mitología 
interesante”475. “Pobre en imágenes” y “menos rica aún en relatos 
míticos”, esta diosa virgen era, al principio, tan sólo la 
personificación del fuego, la deificación del hogar, centro simbólico 
tanto de la casa como de la familia476. Todo ello parece muy 
antagónico al universo del raudo mensajero de los dioses; 
exceptuándose el hecho de vivir entre los mortales, Hermes no 
parece compartir ni un rasgo más con esta diosa doméstica y 
silenciosa. “No existe en él nada de inmovilidad, de estable, de 
permanente, de circunscrito, ni de cerrado. Él representa en el 
espacio y en el mundo humano, el movimiento, el paso, el cambio 
de estado, las transiciones, los contactos entre elementos 
extraños”477. Si Hermes se manifiesta en faz de la tierra, si habita 
con Hestia en las casas de los mortales, “lo hace a la manera del 
mensajero, como un viajero que viene de lejos y que se apresta ya a 
la partida”. La explicación de Vernant para la asociación entre 
Hermes y Hestia es que, con estas dos figuras, el griego expresaba 
“la tensión que se señala dentro de la representación arcaica del 
espacio”. “A Hestia, lo interior, lo cerrado, lo fijo, el repliegue del 
grupo humano sobre él mismo; a Hermes, lo exterior, la apertura, la 
movilidad, el contacto con lo otro diferente a sí”478.  
 
Hermes y Hestia se encontrarían, pues, vinculados en cuanto 
símbolos de la organización del espacio, pero circunscritos uno al 
límite del otro. Sin embargo, el carácter doméstico de algunas 
figuras demoníacas parece sugerir una tensión más compleja entre 
las funciones de Hermes y Hestia. Un ejemplo de ello puede ser 
encontrado en las figuras del duende y del Poltergeist: sus rasgos 
son similares a los de Hermes, pero su ámbito de actuación es 
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precisamente el de Hestia. La palabra “duende” es, en efecto, una 
contracción que quiere decir “dueño de la casa”. Aunque Vernant 
atribuye el dominio del hogar a Hestia y relega Hermes a la puerta, 
el poeta homérico es claro en este punto: ambos habitan las 
moradas de los hombres. Ello cobra un nuevo sentido si 
consideramos la tríada Hermes-Hades-Hestia: igual que Hestia es el 
“nombre propio de una diosa pero también el nombre común que 
designa el hogar”, el inframundo es denominado con el nombre de 
su regente, “el Hades” –un doble siniestro del hogar que Hermes 
conoce bien (“la última morada”). No habría motivo para que 
Hermes no frecuentara a Hestia, pudiendo penetrar el mismísimo 
Hades. 
 
Estos rasgos, que en la mitología evidencian el carácter demoníaco 
de Hermes, en la película de Chaplin son particularmente 
reveladores del carácter hermético de Verdoux. No extraña que los 
símbolos de la intimidad sean tan relevantes en la puesta en escena 
de Monsieur Verdoux, especialmente cuando el tema de la muerte 
ronda la trama. El difunto que empieza por contarnos su historia en 
un cementerio es también el novio macabro que asesina a sus 
víctimas en el lecho. Durand llama la atención al hecho de que la 
palabra cementerio (koimêtêrion) quiere decir, etimológicamente, 
“cámara nupcial”. Es una doble ironía que, cuando Verdoux va a 
casarse, los invitados hagan más de un chiste relacionando las bodas 
y los funerales. Tampoco parece ser una coincidencia que sus 
demás intentos de asesinato ocurran en un barco (desde el cual 
pretende arrojar al lago una de sus víctimas), además de, repetidas 
veces, con una copa de vino envenenado. Durand observa que tanto 
la copa como el barco son, al igual que la tumba, símbolos de la 
intimidad: “El vaso, el sepulcro y la nave son psicológicamente 
sinónimos”, siendo el vaso una “nave en miniatura”479. Además, “la 
noción de continente es solidaria de la del contenido”, de modo que 

                                            
479 DURAND, op. cit., pp.262-264. 
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el veneno contenido en la copa redobla el carácter pernicioso y 
mortal de Verdoux480. De hecho, Chaplin no deja de enseñar la 
llegada de Verdoux a la casa de sus víctimas, como si la penetración 
del elemento amenazador en el ambiente físico fuera un anuncio de 
la penetración psíquica y/o física que ocurrirá en seguida. Como 
también ha destacado Durand, “entre el microcosmos del cuerpo 
humano y el cosmos, la casa constituye un microcosmos 
secundario”481.  
 
En este sentido, tampoco sorprende que la figura de la criada tenga 
un papel tan relevante en la película de Chaplin. Su presencia 
representa siempre un papel tutelar para la víctima, a la vez que un 
impedimento para Verdoux. Ello queda patente cuando se prepara 
para llevar a cabo el asesinato de Lydia (Margaret Hoofman): 
Verdoux la ha convencido a sacar todo el dinero del banco y 
guardarlo en casa, pero la gruñona mujer se muestra contrariada, 
temiendo un posible robo. “Menos mal que no tenemos sirvientas” 
dice. No sospecha que Verdoux se aprovechará de la ausencia de 
ellas para asesinarla. Más adelante, cuando intente asesinar a 
Anabella, será precisamente la sirvienta quien le impida, tras una 
sucesión de casualidades en que la suerte se pondrá en su contra. 
Poco antes de la llegada de Verdoux, Anabella discute con su 
sirvienta y la despide. “¡Las sirvientas! Son un problema”, comenta 
uno de los invitados (los cuales también resultan ser unos 
embaucadores, que venden joyas falsas a Anabella). Llega pues 
Verdoux, dispuesto a hacer una visita “rentable”, pero en principio 
parece que no tiene éxito. Debido a ello, se dispone a marcharse lo 
antes posible y no cede a los ruegos de Anabella para que se quede. 
“Yo aquí sola, sin ni siquiera una sirvienta…” Está a punto de irse 
cuando ella suelta que, para que no le embargaran la cuenta, ha 

                                            
480 Recordemos, aún, el fuerte simbolismo fúnebre que posee el barco en la mitología: el 
Hades tiene un barquero, Caronte, que es quien traslada el alma de los muertos al otro lado 
del río infernal. 
481 Ibíd., p.251. 
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sacado todo su dinero del banco y ha puesto la casa a nombre de 
Verdoux. “Estoy pensando, querida… odio dejarte sola en casa esta 
noche. ¡Podría irme por la mañana!”. Su plan, sin embargo, se ve 
malogrado por el regreso de la criada despedida en medio de la 
noche, cuando está a punto de asesinar Anabella. Verdoux 
sorprende a la criada en el pasillo: 
 

– ¿Quién es usted? 
– La sirvienta. 
– ¿Qué quiere? 
– Dormir aquí esta noche… 
– Está despedida. 
– No tengo adonde ir. 
(Anabella se despierta.) 
– ¿Quién es? 
– La sirvienta, contesta Verdoux. 
– ¿Qué quiere? 
– Dormir aquí esta noche… 
– ¡Me iré mañana por la mañana!, exclama la criada. 
– De acuerdo, deja que se quede… 

 
La criada antes rechazada acaba asumiendo un papel guardián para 
su ama, quien en toda la escena ni siquiera abre los ojos –un 
simbolismo de su ignorancia y de su suerte. Todo ello resulta tan 
irónico como simbólico: la grotesca Anabella yace en su lecho 
como una princesa de cuentos de hadas, inconsciente de los peligros 
que le acechan. “La intimidad de los cuartos secretos encubre a las 
bellas durmientes de nuestros cuentos… Símbolos claustromorfos 
donde resulta fácil reconocer una eufemización del sepulcro”482. En 
Monsieur Verdoux, la habitación alude a la peligrosa proximidad de 
la muerte; la casa aquí está muy lejos de ser “intimidad 
tranquilizadora” y “centro paradisíaco” 483 . La combinación 
simbólica del sueño, del lecho y de la noche con la figura diabólica 
del asesino no hace más que evocar el peligro y la vulnerabilidad 
                                            
482 Ibíd., p.246. 
483 Ibíd., pp.252-3. 
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contenidos en los espacios de intimidad. En este contexto, Verdoux 
y la criada representan dos fuerzas opuestas: la buena y la mala 
suerte, el guardián y el enemigo, el que auxilia y el que embauca. 
 
En una descripción del Mercurio hermético, se dice que “su 
naturaleza doble y contradictoria hace que pueda adoptar el aspecto 
positivo de un guía, compañero o criado, pero también las figuras 
demoníacas del mono y del diablo, o la apariencia transgresora de 
Arlequín” 484. Fijémonos en cómo estas figuras representan, de 
diferentes maneras, una síntesis entre Hermes, Hades y Hestia: el 
guía, el criado, el diablo incluso, y también Arlequín, el más célebre 
de los zanni de la commedia dell’arte, todos se destacan por sus 
funciones de servir y acompañar. De hecho, el “ideal y protector de 
los sirvientes” no es otro que Hermes, “que es tan buen servidor de 
los olímpicos”485, y muy acertadamente afirma Otto que “en el favor 
del acompañamiento se manifiesta la verdadera realidad del dios”486. 
Pero este servidor, como vimos, puede ser tanto el fiel escudero 
como el mismísimo diablo. Mefistófeles se presenta a Fausto 
diciendo: “Tu compañero soy, y si estás satisfecho de mí, soy tu 
servidor, tu esclavo”. Pero Fausto es consciente de que “un servidor 
tal trae peligro a la casa”487. La figura ambigua del criado –sin duda 
unos de los grandes motivos visuales del cine– evidencia no sólo la 
vulnerabilidad a que uno está expuesto en la esfera íntima, sino 
también el poder y la influencia que puede llegar a tener el que se 
inmiscuye en la intimidad ajena. Hermes agrega los valores de la 
intimidad asociados a la casa, pero eso sí, llenándola de 
intranquilidad488. 

                                            
484 BATTISTINI, op. cit., p.279. 
485 OTTO, op. cit., pp.60-1. 
486 Ibíd., p.66. 
487 GOETHE, op. cit., p.91. 
488 Los alquimistas conocían bien su faceta diabólica, descrita por Jung como siendo “ora 
un espíritu servicial, dispuesto a ayudar… ora un servus o cervus fugitivus… un duende 
evasivo, engañador, bromista, que empujaba al alquimista a la desesperación, un duende 
que tiene en común muchos atributos con el diablo”. (JUNG, C. G. Psicología y alquimia. 
Madrid, Plaza y Janés, 1977, p.50.) 
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Observemos la escena del encuentro entre Verdoux y la criada: 
Verdoux se queda inmóvil en el umbral de la puerta, inquisidor, 
amenazador, como un perro que vigila a su hueso; la sirvienta, de 
espalda a la pared, amedrentada. Lo que sigue es un intercambio de 
líneas muy emblemático de la complementariedad de sus papeles. 
Las respuestas que saca de la criada, Verdoux las repite tal cual para 
Anabella, como si fuera él mismo un criado; luego, es la criada 
quien repite una línea suya (“me iré mañana por la mañana”), pero 
en su caso, la frase está desprovista de cualquier mala intención. En 
cambio, el Verdoux servil, que hace de mediador y mensajero a 
Anabella, es tan sólo una máscara, una estrategia diabólica de 
presentarse, tal cual Mefistófeles, como amigo y servidor. Chaplin 
lo ironiza de manera brillante en una pelea entre Verdoux y 
Anabella: cuando ésta le pregunta “¿Para qué has venido?”, 
Verdoux le contesta descaradamente “¡Para salvarte de ladrones, 
timadores, gente que intenta robarte!”. 
 

Los motivos de la influencia 
 
Además de la ambigüedad, hemos visto que otro rasgo 
característico del arquetipo daimónico es su inescrutabilidad; nótese 
que lo denominamos no sólo burlón sino también espíritu, porque 
además de su impulso embaucador, posee un carácter sutil e íntimo 
que le proporciona su particular tipo de poder: la influencia. Hermes 
es literalmente el que in-fluye: cuando quiere entrar en una 
habitación, toma forma de niebla y pasa por el cerrojo de la puerta. 
“Su aparición, su presencia, tiene algo de espectral. Cuando en una 
reunión todos callaban de repente, era costumbre decir: ‘Entró 
Hermes’”489. Hermes simboliza una penetración de lo extraño en lo 
familiar, de un más allá en un más acá, que representa, en última 
instancia, una penetración en la esfera íntima de la psique. 

                                            
489 OTTO, op. cit., p.66. 
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“Psicológicamente”, dice Jung, “los demonios no son, en efecto, 
otra cosa que interferencias de lo inconsciente, es decir, irrupciones 
espontáneas de complejos inconscientes”490.  
 
La metamorfosis del dios en niebla es una representación no sólo de 
su influencia, sino también de su carácter artero y cambiante. 
Recordemos que tanto Charlot como Verdoux echan mano de 
imposturas, disfraces y falsas identidades para llevar a cabo sus 
trampas. Pero mientras Charlot se hace pasar, de manera poco 
convincente, por individuos de posición elevada –como el conde de 
A jitney elopement (1915)– o se disfraza de mujer (The 
masquerader, A woman) e incluso de árbol (Shoulder arms, 1918), 
Monsieur Verdoux es más bien una “eminencia gris”: “Llamamos 
gris la pinta de una persona para referirnos a su carácter o a su 
aspecto apagado. El término ‘eminencia gris’ destaca de este color 
sus aspectos de ocultación, discreción y disimulo”491. Como el 
Tartufo de Molière, personaje central de la trama y tema de todas 
las conversaciones, pero que sólo hace su aparición a la mitad del 
relato, Verdoux tarda en aparecer en la película: tras el prólogo 
narrado en off, hay una larga escena en que los familiares de una de 
sus víctimas hacen comentarios sobre él y miran desconfiados a su 
fotografía. 
 
El motivo de la influencia diabólica ya había sido satirizado por 
Chaplin en The kid, en la secuencia onírica del suburbio-paraíso que 
termina invadido por espíritus maliciosos. La puesta en escena de la 
figura diabólica infundiendo “la tentación” en el paraíso es bastante 
sencilla: el demonio se acerca furtivamente por detrás de la víctima 
y le susurra algo al oído. No sería necesario hacer un recorrido por 
la tradición pictórica para constatar que el motivo visual de la 
influencia ha sido representado preferiblemente de esta forma. En 
los lienzos del pintor renacentista Lucas Cranach el Viejo, por 
                                            
490 JUNG, C. G. Tipos psicológicos. Barcelona, Edhasa, 2008, p.139. 
491 CHEVALIER, op. cit., p.540. 
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ejemplo, que retratan a Adán y Eva siendo instigados por la 
serpiente, el demonio se encuentra en un plano ligeramente 
posterior, en lo más de las veces cerca del oído de la mujer, y 
ninguno de los dos lo mira. Parece haber un consenso de que la 
influencia se da sobre todo a través de la palabra, siendo el oído su 
puerta principal; al mismo tiempo, la visión no participa en el 
proceso, por tratarse de un contenido oscuro e inconsciente. En 
Monsieur Verdoux, Chaplin va a recurrir una y otra vez a este 
motivo visual para escenificar la influencia de su personaje; como 
cuando Verdoux se pone detrás de Lydia, intentando convencerla de 
sus buenas intenciones, mientras mira el reloj con impaciencia. 
 
En esta escenificación de la (mala) influencia de Verdoux, también 
la puerta jugará un papel fundamental. Durand observa que la casa 
simboliza un “doble microcósmico” no sólo del cuerpo material, 
sino del “corpus mental”492. Como vimos anteriormente, la entrada 
de la figura demoníaca en el ambiente físico constituye un preludio 
de la penetración más profunda y peligrosa que vendrá a 
continuación. La puerta, en este sentido, es el símbolo demoníaco 
par excellence: por un lado positivo, como abertura mágica que 
posibilita el cambio y el tránsito, y por otro negativo, como punto 
vulnerable, agujero peligroso, lugar de combate entre fuerzas 
opuestas. Es por ello que “las puertas de los templos están provistas 
a menudo de guardianes feroces”493. La puerta es también símbolo 
de poder: “Las puertas de la muerte, de los infiernos o de la estancia 
de los muertos simbolizan el poder temible de este abismo del que 
no se puede salir…”494. Recordemos que uno de los primeros 
epítetos asociados a Hermes en el himno es precisamente el de 
“vigilante de las puertas”. “El simbolismo de los guardianes 

                                            
492 DURAND, op. cit., p.251. 
493 CHEVALIER, op. cit., p.855. 
494 Ibíd., p.857. 
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concierne manifiestamente a la iniciación (entrada), que puede ser 
interpretada como el paso por la puerta”495.  
 
Ahora bien, es interesante notar que, en las llegadas de Verdoux a la 
casa de sus víctimas, la ubicación de la cámara a un lado u otro de 
la puerta va a representar del lado de quién se encuentra la suerte. 
La escena en que llega a la casa de Lydia para asesinarla es la única 
en que la cámara entra con Verdoux: ubicada a sus espaldas, cruza 
el umbral con él, emulando su movimiento invasivo y anticipando 
el desenlace fatal para Lydia. Encuadrada de frente, la figura adusta 
de la mujer resulta frágil, vulnerable; Chaplin encuadra su rostro 
patético en el momento en que deja entrar a la muerte. Lo mismo no 
ocurre con Anabella, la “suertuda” que Verdoux no consigue matar 
por más que lo intente. Cada vez que Verdoux llega a su casa, la 
cámara se encuentra del lado de dentro, como si estuviera también 
del lado de Anabella. Más adelante, cuando se enfrenta al 
investigador de policía que le pisa los talones (Charles Evans), la 
cámara vuelve a ponerse del lado de Verdoux, pero en el plano 
inverso: aquí, es él quien abre la puerta, y la víctima quien va al 
encuentro de la muerte. Aunque sea un hombre grande, mucho más 
alto que Verdoux, la figura del inspector encuadrada por la puerta 
de calle demasiado pequeña resulta vulnerable como la de Lydia; su 
entrada en el recinto claustrofóbico, poblado de estatuas y 
antigüedades, tiene algo de fatal, como la de un pajarito prestes a 
penetrar en una trampa. 
 
De hecho, el investigador ha ido al encuentro de Verdoux para 
capturarlo, pero resulta ser él el capturado. Toda la secuencia está 
calculada para demostrar cómo juega la suerte para ponerse por fin 
al lado de Verdoux. Primero, éste ofrece al investigador una copa de 
vino (envenenado), pero al no aceptarlo, se sirve una copa él; 
durante la conversación, el investigador le desenmascara (“su juego 

                                            
495 Ibíd., p.855. 



 
 
 
 

220 

ha terminado”) y anuncia que va a delatarle. Verdoux parece estar a 
punto de beber el vino y provocar la propia muerte cuando el 
inspector decide, súbitamente, servirse una copa. Verdoux reposa 
entonces la suya con discreción sobre la mesa y mira a su adversario 
echarse unos buenos tragos del vino fatídico. El inspector muere en 
el tren, de camino a la comisaría; su destino es similar al del 
campesino Battos, el pastor anciano que sorprende a Hermes en su 
huida con las vacas de Apolo: Hermes lo amenaza, pero asimismo 
el anciano le delata; como venganza, el dios lo transforma en 
piedra496.  
 
Recordemos que no sólo la figura del delator, sino también la del 
cómplice, es muy relevante en el mito de Hermes. En el retrato 
hermético de Verdoux, no falta ni siquiera su “lóbrega cómplice”: 
antes de entrar en la habitación donde va a asesinar a Lydia, 
Verdoux se detiene en el balcón para contemplar la luna llena. 
“¡Qué noche!”, dice arrebatado, “¡Qué hermosa, la pálida hora de 
Endymión!”. Lydia le pregunta impaciente de qué tonterías está 
hablando. “De Endymión, querida, un hermoso joven poseído por la 
luna…” Aquí, de nuevo, la posición de la cámara juega un papel 
fundamental: Verdoux entra en la habitación y la cámara se queda 
en el pasillo, delante de la ventana abierta donde brilla la luna. La 
música primero adquiere un tono terrorífico, luego silencia; en 
seguida, la luz cambia, indicando el amanecer. Al cabo de unos 
segundos, sale Verdoux con la expresión satisfecha y la caja del 
dinero bajo el brazo –no hay duda de que ha logrado asesinar a la 
viuda.  
 
Nótese cómo Chaplin hace que la cámara participe en un juego 
simbólico de complicidad/delación, además de implicar al 
espectador en un proceso deductivo, que se confirma por el cambio 
anímico del personaje. La deducción del asesinato de Lydia se da, 

                                            
496 OTTO, op. cit., p.66. 
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sobre todo, por la banda sonora terrorífica que ambienta la elipsis, 
la misma que escuchamos nada más empezar los títulos de crédito y 
que superpone un plano de transición rápido y aflictivo 
continuamente repetido a lo largo de la película: el de los carriles 
del tren en movimiento, símbolo de los numerosos desplazamientos 
de Verdoux. El inspector se burla de él: “Le he seguido durante dos 
semanas. Ha estado muy ocupado viajando por todo el país. 
Necesita un par de patines”. Si los carriles transmiten la idea del 
movimiento incesante de Verdoux, la música reforza su carácter 
imprevisible: ¿qué hará a continuación? En una de estas 
transiciones, descubrimos que el flemático asesino es en realidad un 
padre de familia; tiene un hogar, un hijo pequeño y una esposa 
enferma, Mona (Mady Correll). En esta primera escena juntos, 
Verdoux le entrega la escritura de la casa. “Cuando el mundo me 
parece un lugar siniestro, pienso en otro mundo, en ti y en Peter. Lo 
único que amo en la tierra”. La “lógica” aquí es evidente: Verdoux 
sólo comete sus crímenes para proteger a los suyos y asegurarles un 
hogar.  
 
El Verdoux que roba para mantener a su familia no es, en un 
principio, muy diferente del Charlot que roba para curar la ceguera 
de la florista en City lights; ambos tienen una motivación altruista y 
sufren un destino similar (la condenación por sus crímenes), pero 
eso sí, los medios para lograr este mismo fin hacen toda la 
diferencia. “El fin justifica los medios” parece ser el lema del 
maquiavélico Verdoux. Y sin embargo, aunque todo lo que haga 
esté justificado por este hogar sagrado donde siente el alivio de 
“alejarse de la jungla”, Verdoux no se queda en él nunca más que 
una noche. “No sé estar en casa sin hacer nada”, dice 
sarcásticamente. Tal cual el Hermes de Vernant, Verdoux es un 
viajero imparable; ni bien llega, “se apresta ya a la partida”. Su 
hogar no se distingue, en este punto, de las mansiones de sus 
víctimas. Tanto en uno como en otro, Verdoux está sólo de paso, 
siempre avisando de antemano que se irá “mañana por la mañana”. 
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“¿Tan pronto?”, se queja su esposa. “Los negocios son los negocios, 
querida”, le contesta el mercurial Verdoux. Perplejo por su 
inconstancia, un amigo que por fin le encuentra en casa exclama: 
“¡No te dejas ver, Henri!”. Es como si también él usara el casco de 
la invisibilidad de Hades. Verdoux es de tal forma “inatrapable” que 
al final sólo es juzgado y condenado porque él mismo decide 
entregarse a la policía. “El perfecto rigor de sus crímenes, sin 
excluir un mínimo de fantasía y espíritu aventurero, hace que sea 
imposible atraparle”497. Como dice Apolo de Hermes, “ni siquiera 
un águila de aguda visión lo habría descubierto”498. 
 

El mito del niño terrible 
 
En el himno homérico a Pan, se nos cuenta cómo Hermes llegó a la 
pródiga Arcadia y, aunque era un dios, se quedó a apacentar los 
gados en las tierras de un mortal, Dríope, pues “florecía en él un 
lánguido deseo” de unirse en amor con su hija, una ninfa de 
hermosos bucles. Hermes consigue con ella una florida boda y de la 
unión nace un hijo, “desde el primer instante prodigioso de verse, 
caprípedo, bicorne, amante del ruido, de dulce sonrisa”. Al ver la 
monstruosa criatura, su nodriza huyó de un salto y lo abandonó, 
“pues sintió temor cuando vio su rostro desagradable, bien 
barbado”. 
 

Mas el raudo Hermes lo tomó en sus brazos, acogedor. Se alegraba 
extraordinariamente en su fuero interno el dios. Rápidamente ganó las 
sedes de los inmortales, tras haber envuelto a su hijo en las espesas 
pieles de una liebre montaraz. Se sentó junto a Zeus y a los demás 
inmortales y les presentó a su hijo. Los inmortales todos alegraron 
naturalmente su corazón y en especial el báquico Dionisio. Solían 
llamarlo Pan porque a todos les alegró el ánimo.499 
 

                                            
497 BAZIN, op. cit., p.44. 
498 Himnos homéricos, op. cit., p.165. 
499 Ibíd., p.257. 
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¿Qué decir de estos misteriosos fragmentos? ¿Qué habrá en la 
figura de Pan para provocar reacciones tan opuestas como el temor 
y la alegría? ¿Cómo una criatura monstruosa, desgreñada, de rostro 
desagradable, puede llegar a ser motivo de alegría para los dioses? 
Como suele ocurrir en los relatos míticos, lo absurdo, lo 
inexplicable, resulta siempre lo más fascinante. En Mefistófeles y el 
andrógino500, Mircea Eliade relata cómo al releer el “Prólogo en el 
cielo” de Fausto se siente fascinado y turbado por la simpatía que 
Dios demuestra hacia el Diablo: “De todos los espíritus que niegan, 
el burlón es el que menos me molesta”, dice el Señor. Una simpatía, 
por lo demás, recíproca: “De tiempo en tiempo pláceme ver al 
Viejo, y me guardo bien de romper con él…”501. Ahora bien, en un 
plano aún más trascendental se encuentra Monsieur Verdoux. En su 
artículo “El mito de Monsieur Verdoux”, André Bazin dedica un 
entusiasmado análisis a la simpatía que despierta el personaje de 
Chaplin, motivo por el cual esta película le resulta “una paradoja y 
un tour de force”: 
 

Estamos con Verdoux y por Verdoux, pero ¿cómo podría nuestra 
simpatía estar fundada en una apreciación de tipo moral? El espectador, 
en ese nivel, no podría hacer otra cosa que condenar también el cinismo 
de Verdoux. Ahora bien, nosotros lo aceptamos tal cual es. Amamos al 
personaje, no a sus cualidades o a sus defectos como tales. La simpatía 
del público por Verdoux va dirigida al mito y no a su significación 
moral.502 

 
Pues, como dice a continuación, “el mito se basta a sí mismo, su 
sola lógica es convincente”. De hecho, Bazin rebate las acusaciones 
de los críticos de que la película de Chaplin es ideológica, 
psicológica y estéticamente incoherente atribuyendo la existencia de 
Verdoux únicamente a la necesidad del mito –necesidad admirable 
ante la cual quieren cegarse “los partidarios de un arte dramático 
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501 GOETHE, op. cit., pp.48-49. 
502 BAZIN, op. cit., p.56. 
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con base psicológica o política”. De hecho, si como afirma Sontag, 
el poder y la credibilidad del mito han sido minados por una 
concepción realista del mundo, la necesidad del mito podría ser 
explicada por lo que Nietzsche llama de ilógico necesario: “incluso 
el más racional de los hombres necesita volver de vez en cuando a 
la naturaleza, es decir, a su relación fundamental ilógica con todas 
las cosas” 503 . En este sentido, la obra de Chaplin, y muy 
especialmente Monsieur Verdoux, se ubicaría en un marco que 
James Hillman define como “retorno a Grecia”, a su politeísmo 
como alternativa que “no plantea oposiciones conflictivas entre la 
Bestia y Belén”, sino que “permite la coexistencia de todos los 
fragmentos psíquicos y les brinda un marco en la imaginación de la 
mitología griega”504. 
 

Existe una buena razón para que Pan sea el guía de este retorno a la 
imaginación de Grecia –ese tipo de mentalidad que precedió a la 
civilización cristianizada. El famoso tratado de Plutarco (ca. 46-120 
d.C.) en el que se anuncia la muerte del Gran Dios Pan coincide con el 
ascenso del cristianismo. Leyendas, imágenes y teología dan fe de un 
conflicto irreconciliable entre Pan y Cristo, una tensión nunca aliviada 
en la que el Diablo, con sus cuernos, sus pezuñas y su cuerpo peludo, no 
es otro que el viejo Pan reflejado en el espejo cristiano.505 

 
Monsieur Verdoux, en cambio, parece ser el viejo Pan reflejado en 
el espejo de Chaplin. Pero aunque lo enmarquemos en la 
“imaginación de la Grecia Antigua”, no podemos excluir de nuestro 
análisis las significaciones morales de la película de Chaplin 
(después de todo, ni el propio Verdoux deja de tener su discurso 
moral). En se tratando de Chaplin, las relaciones entre arte y 
moralidad, lo estético y lo ético, merecen ser investigadas más a 
fondo506. Si consideramos, pues, los dos extremos de la paradoja (la 

                                            
503 NIETZSCHE, op. cit., p.61. 
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505 Ibíd., pp.21-22. 
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simpatía y la significación moral, y no la simpatía a pesar de la 
significación moral), veremos que estas relaciones, que ya ofrecían 
un jugoso campo de investigación en Charlot, alcanzan otro nivel en 
Monsieur Verdoux.  
 
Hemos visto, en este sentido, que el “antihonor picaresco” agradaba 
especialmente a los lectores cortesanos porque saciaba el deseo de 
evasión de las rígidas normas sociales en que estos vivían. Por otro 
lado, Jung cree que la fascinación y la longevidad del mito del 
trickster se debe a que este arquetipo tiene “como tantos mitos, un 
efecto terapéutico. Le pone a la vista al individuo en un estadio 
superior de desarrollo el bajísimo nivel moral e intelectual de 
tiempos pretéritos para que no olvide cómo fue el ayer”507. Ninguna 
de las dos hipótesis, sin embargo, resulta del todo satisfactoria a 
nuestro análisis. Presuponer un efecto pedagógico en la apreciación 
de un personaje como Verdoux sonaría tan poco convincente cuanto 
atribuirla a un pueril deseo de evasión. Quizás no podamos abordar 
la cuestión más que desde una perspectiva “diabólica”. Quizás el 
más indicado para arrojarnos alguna luz sobre el tema no sean los 
teóricos, sino un autor decimonónico de humor negro que resulta 
ser un perfecto abogado del diablo: Thomas De Quincey. En su obra 
Del asesinato considerado como una de las bellas artes (1827), De 
Quincey señalaba que “hasta la imperfección misma puede tener su 
estado ideal o perfecto”. 
 

Aristóteles (creo que en el Libro Quinto de su Metafísica) describe lo 
que él llama… el ladrón perfecto; y por su parte, el señor Howship, en 
su obra sobre la indigestión, no tiene escrúpulos en hablar con 
admiración de cierta úlcera que había visto y que califica de “una 
hermosa úlcera”. ¿Pretenderá alguien que, considerando las cosas en 
abstracto, Aristóteles pudiera pensar en un ladrón como en un personaje 
perfecto o el señor Howship enamorarse de una úlcera?… Es del todo 

                                                                                                   
reactionary forces of death” (DESNOS, Robert. “Charlot devant les puritains: le procès de 
Charlie Chaplin est aussi le procès de la morale”. In: Le soir, 29 enero 1927). 
507 JUNG, C. G. Los arquetipos y lo inconsciente colectivo. Madrid, Trotta, 2002, p.251. 
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imposible que un hombre que redacta éticas, grandes o pequeñas, admire 
a un ladrón per se; en cuanto al señor Howship, nadie ignora que está en 
guerra con las úlceras y, sin dejarse seducir por sus encantos, hace lo 
posible por desterrarlas del condado de Middlessex. Pero no es menos 
cierto que, por más reprobables que sean per se, tanto un ladrón como 
una úlcera pueden tener infinitos grados de mérito en relación con otros 
ejemplares de su misma clase. Ambos son, en verdad, imperfecciones, 
pero como su esencia es ser imperfectos, la grandeza misma de su 
imperfección se vuelve una perfección.508 

 
A pesar de su brillante negrura, el humor de De Quincey no tiene 
nada que ver con la crítica feroz, con el humor como arma de 
combate moral de La modesta proposición de Jonathan Swift. 
Mientras en la obra de Swift el humor está a servicio de la moral, en 
la suya, la moral está a servicio del humor. De Quincey juega con la 
moral a su antojo, se burla de ella, incluso convierte a Aristóteles, 
su máximo defensor, en un personaje cómico. En este sentido, la 
película de Chaplin puede resultar tan escandalosa cuanto la obra de 
De Quincey, pues, como dijo un crítico, “los crímenes de Verdoux 
no están inspirados ni por una necesidad de defensa, ni por la de 
reparar alguna injusticia, ni por una profunda ambición, ni siquiera 
por el deseo de mejorar algo de lo que le rodea…”. Tampoco es de 
ignorar, ante su empeño en la “liquidación de miembros del sexo 
opuesto”, la misoginia que desprende el personaje, aspecto que 
Bazin considera el más “personal y biográfico” de la película de 
Chaplin. En Monsieur Verdoux, Chaplin se acerca al humor de De 
Quincey como se acercaba al de Swift en The great dictator: si en 
esta película utilizó la sátira para poner de manifiesto el horror y el 
absurdo del nazismo, en aquella, como observó Ángel Quintana, 
desarticulaba un personaje “que condensa en su interior los 
principios del bien y del mal. Al focalizar el desaliento existencial 
de la posguerra en la figura emergente de Monsieur Verdoux, el 
cineasta vuelve a hablarnos de las contradicciones de un presente 
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oscuro…”. Para Quintana, la modernidad de Chaplin reside 
precisamente en esta capacidad “para atrapar y desvelar las farsas 
de su propia contemporaneidad. Este hecho lo convierte en el 
paradigma del artista que entiende la creación como un doble 
compromiso ético y estético”509.  
 
Sobre la significación moral de ambas películas, Deleuze había 
reflexionado de la siguiente forma: 
 

¿Quiere decir Chaplin en estas dos películas que en cada uno de nosotros 
hay un Hitler, un asesino virtual? ¿Y que sólo las situaciones nos hacen 
buenos o malos, víctimas o verdugos, capaces de amar o de destruir? 
Más allá de la profundidad o de la chatura de semejantes ideas, no parece 
que sea ésta la manera de pensar de Chaplin, salvo muy 
secundariamente… Lo que los discursos dicen, en El gran dictador y en 
M. Verdoux, es que la propia Sociedad se coloca en la situación de hacer 
de todo hombre de poder un dictador sangriento, de todo hombre de 
negocios un asesino, literalmente un asesino, porque ella nos infunde 
demasiado interés por ser malvados en vez de engendrar situaciones en 
que la libertad, la humanidad se confundirían con nuestro interés o con 
nuestra razón de ser.510 

 
Si ello es cierto, podríamos decir, además, que con Monsieur 
Verdoux, Chaplin lleva a cabo una venganza ejemplar contra sus 
críticos –los mismos que, en defensa de Keaton, le habían acusado 
de sensiblería y de “extorsión sentimental” por la supuestamente 
excesiva dramatización de sus comedias511, así como los que, en su 
fase burlesca, le habían condenado por inmoral, antisocial, vulgar, 
malicioso, cruel, y hasta “una mala influencia a los jóvenes”512. 
Chaplin crea con Monsieur Verdoux un personaje que es todo lo 
opuesto, un tipo que no es ni sentimental ni vulgar, sino sofisticado 
y cerebral. Como dice Bazin, “por más elementos que 
                                            
509 QUINTANA, Ángel. “Chaplin. La vigencia de un cine político”. In: Cahiers du Cinéma 
España, nº 9, febrero 2008, p.90. 
510 DELEUZE, op. cit., pp.241-2. 
511 En este sentido, ver: MINGUET, Joan. Buster Keaton. Madrid, Cátedra, 2008. 
512 En este sentido, ver: STOURDZÉ, op. cit., 2007. 
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descubriéramos en Charlot, no habría un sólo rasgo del que no 
encontrásemos su contrario en Verdoux”. Todos ellos podrían ser 
resumidos en uno sólo: “Charlot es por esencia un inadaptado 
social, Verdoux es un superadaptado”513. Sin embargo (o por eso 
mismo), es un asesino. Ahora bien, pese a todo –y ésta es la gran 
venganza de Chaplin– Verdoux nos resulta tan carismático como 
Charlot. Verdoux, como observa Bazin, no necesita más 
argumentos que Charlot para justificar su “astucia de guerra”. “El 
tour de force de la película está precisamente en que… no deja en 
ningún momento de sernos simpático. Aunque envenenase a la 
tierra entera nos apiadaríamos de él, riéndonos de las dificultades de 
la empresa”514. En este sentido, Verdoux “nada tiene que ver con esa 
especie de doble satánico de Charlot que era el dictador”. Claro, 
porque Hynkel no está concebido para despertar simpatía; Hynkel 
“no nos inspira odio, ni piedad, ni cólera, ni miedo. Hynkel es la 
negación de Hitler. Disponiendo de su existencia, Charlot la ha 
rehecho con el fin de aniquilarle”515. En Monsieur Verdoux, en 
cambio, Chaplin crea un héroe inmoral, un asesino carismático, un 
protagonista muy al gusto de De Quincey –y que resulta aún más 
subversivo que la parodia del dictador.  
 
Pues, como destacó Michel Maffesoli, resulta difícil “admitir que 
pueda haber una forma de grandeza en la negatividad. De 
costumbre la única perfección admitida es la de las cúspides”516. 
Sólo la producción artística “no teme ilustrar, epifanizar la parte 
oscura de la naturaleza humana”. Entre el deseo de evasión y el 
efecto terapéutico, Maffesoli apuesta por una “integración 
homeopática del mal”, como la que ocurre a través del arte, basada 
en una “lógica contradictorial”, que no busca la superación del mal 
ni la perfección, sino que “descansa en la tensión, jamás acabada, y 
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que hace de la imperfección, de la parte de sombra, un elemento 
esencial de toda vida individual y colectiva”. Para tanto, “algunos 
abogados del diablo son necesarios”517. Pero, sobre todo, no se trata 
tan sólo de una aceptación del mal o un elogio de la imperfección, 
sino de la capacidad de elevar esta misma imperfección a un estado 
ideal, de alcanzar “el imperfecto sublime”, lo que configura la 
fascinación y el misterio del Pan homérico, del Mefistófeles de 
Goethe y de la obra de Chaplin. Al principio de esta investigación, 
ya nos preguntábamos de qué manera un vagabundo había podido 
llegar a ser el más célebre personaje de la historia del cine518. Ocurre 
que Chaplin opera un proceso inigualable de epifanía de la 
imperfección: no hace un elogio del vagabundeo ni una apología al 
asesinato, sino que crea un vagabundo sublime y un asesino 
carismático. Así que, de nuevo, tendremos que contradecir la 
afirmación de Aristóteles de que la comedia “pinta a los hombres 
peores de lo que son”519. La comedia –la gran comedia– pinta a las 
imperfecciones humanas de forma sublime, haciendo de la propia 
imperfección una epifanía: la epifanía de la sombra (Pan) en 
oposición a lo heroico, modélico, la luz de la consciencia (Cristo).  
 
En la lógica mítica, la simpatía no necesita superar ambigüedades, 
ni imperfecciones, ni defectos morales, todo lo contrario. Para 
Joseph Campbell, nuestra simpatía se dirige precisamente a la 
imperfección, no a la perfección: “The perfect human being is 
uninteresting… It is the imperfections of life that are lovable… 
Aren’t children lovable because they’re falling down all the time 
and have little bodies with the heads too big?” 520 . De hecho, 
comparado a un supuesto ideal de perfección, el niño es una criatura 
subdesarrollada: una miniatura, un enano, un ser incapaz y torpe. El 
monstruo, por otra parte, es un ser sobredesarrollado: su tamaño, su 
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520 CAMPBELL, Joseph. The power of myth. USA, Anchor Books, 1991, pp.3-4. 



 
 
 
 

230 

fuerza, su aspecto, todo en él es desmedido. Pero al fin y al cabo, 
tanto el niño como el monstruo constituyen epifanías de la 
imperfección. En la mitología griega, ningún dios sintetiza tan bien 
estas dos figuras como Pan. Ahora bien, Pan ha muerto; no extraña 
que Verdoux también tenga que morir. Durand observa con acierto 
que “la coincidencia de los contrarios en un único objeto es 
insoportable incluso para una mentalidad primitiva”521. Tomemos 
dos ejemplos del cine de terror en que la epifanía niño/monstruo es 
particularmente significativa: en Der Golem (1920), al encontrarse 
por fin en libertad, el monstruo coge en brazos a una niña, la cual, al 
coger inocentemente la estrella de su pecho, acaba quitándole la 
vida; en Frankenstein (1931), es la niña que invita a jugar al 
monstruo quien acaba siendo víctima de su trágica inconsciencia. 
En ambas representaciones, aunque niño y monstruo mutuamente 
simpaticen y parezcan compartir una atracción natural, uno de los 
dos tiene que morir: no es que sean incompatibles (de hecho, en 
ambos casos son retratados frente a frente, como reflejo invertido el 
uno del otro), pero su acercamiento crea una tensión que de alguna 
forma pide ser resuelta. En la personalidad de Verdoux, el niño y el 
monstruo coexisten en armonía –o, parafraseando a Baudelaire, “el 
elemento angélico y el elemento diabólico funcionan 
paralelamente”522– pero entonces es la sociedad quien, como dijo 
Bazin, “sufre un extraño malestar”. 
 

No es que a su vez se sienta culpable, ni mucho menos que se lo declare 
(nunca se habría visto tal cosa, la sociedad no sabe por esencia más que 
acusar), pero algo anormal acontece en su seno, algo que la inquieta 
mucho más que los desórdenes que sanciona de ordinario. Esas mujeres 
que desaparecen y ese personaje imposible de capturar a quien será 
preciso, si es que existe, atribuir crímenes tan monstruosos que parecen 
incomprensibles, trastornan su buena conciencia de sociedad. No sólo 
porque es impotente para impedirlos y castigarlos, sino sobre todo 
porque son de una naturaleza de la que confusamente experimenta el 
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equívoco. Reacciona entonces de modo afectivo con una especie de 
cólera sagrada que pone de manifiesto un subconsciente turbado. En 
realidad, ocurre que la sociedad se sabe culpable pero se niega a 
reconocerlo... Verdoux, por el mero hecho de existir, hace a la sociedad 
culpable. Ésta no sabe a ciencia cierta de qué, pero mientras ese 
elemento de escándalo subsista en su seno, el mundo estará enfermo e 
inquieto.523 

 
Verdoux es el ladrón perfecto, la “hermosa úlcera” de la sociedad. 
Si teníamos alguna duda acerca de su simpatía, ésta se hace 
evidente al final de la película, en este juicio ridículo que le 
condena a la muerte. “La justicia nunca ha presenciado tan terribles 
crímenes. Señores del jurado, antes ustedes, un monstruo cruel y 
cínico. Mírenlo”. Y cuando todos se vuelven para mirarlo, Verdoux 
también lo hace, buscando al tal monstruo. Tampoco nosotros 
vemos a monstruo alguno; la incomprensión de Verdoux es la 
nuestra. Pues, como Pan, la epifanía de Verdoux no es la del 
monstruo, sino más bien la del niño-monstruo, el enfant terrible en 
sentido literal, apreciado por los dioses, temido y rechazado por los 
mortales. Los griegos han insistido siempre en este aspecto 
paradójico, hasta el punto en que la paradoja se ha convertido en 
condición sine qua non de su mitología. Recordemos que, en el 
juicio de Hermes, antes las duras acusaciones de Apolo –“agudo 
saqueador”, “falaz como yo al menos nunca vi a otro de los dioses 
ni de cuantos hombres embaucadores hay sobre la tierra”– el 
risueño Zeus sólo ve a “un niño recién nacido que tiene el porte de 
un heraldo”524. 
 

Monsieur Verdoux y el triunfo del humor 
 
Este tipo de ambigüedad es una constante en Monsieur Verdoux. 
Aunque sea un serial killer, Verdoux nunca es investido del poder 
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que le haría monstruoso. Sus asesinatos no sólo son debidamente 
ocultados por elipsis, sino que no condicen con su figura, su 
comportamiento, sus aires de gentleman. Ya al principio de la 
película, vemos como los familiares de una de sus víctimas –un 
grupo de personas exasperadas y desagradables–, desconfiando de 
su desaparición, se detienen a mirar la foto de su misterioso marido: 
es Verdoux, quien les mira desde la fotografía con una sonrisa 
burlona. “Funny looking bird, isn’t he?”, comenta uno de ellos. 
Mientras tanto, en una pequeña villa del sur de Francia, Verdoux 
incinera el cuerpo de su mujer (se lo deduce por el humo negro que 
sale de una chimenea y la conversación de las criadas: “Lleva tres 
días así. No he podido tender la ropa.”). Sin embargo, a Verdoux se 
le ve cortando rosas en su jardín y oliéndolas como si fuera un 
romántico. Para colmo, es extremadamente gentil con un gusano 
que encuentra en el suelo: “¡Ulala! Casi te piso, pequeño, ¡ten 
cuidado!” 
 
Sus antagonistas, en cambio, son retratados –y en este punto se 
asemejan a Hynkel– con un esfuerzo caricaturesco que les hacen 
incontestablemente antipáticos. Además de los molestos parientes 
de Thelma, la graciosidad de Verdoux contrasta con la aspereza de 
Lydia y sobre todo con la vulgaridad de Anabella, ésta sí grotesca y 
fastidiosa a más no poder: incluso ella misma se espanta al ver su 
imagen reflejada en el agua (“¡Un monstruo!”). Tal esfuerzo por 
convertir sus antagonistas en criaturas odiosas, además de contribuir 
para poner el público a favor de Verdoux, dan la sensación de que 
sus asesinatos también tienen fines estéticos. La gran ironía de 
Verdoux es que actúa a todo momento como un esteta; antes de 
asesinar a Lydia, en medio de una discusión, le dice: “Lydia, me 
niego a pelearme contigo, es demasiado feo. La vida puede 
degenerar fácilmente en algo sórdido y vulgar. Tratemos de 
mantener su belleza y dignidad”. Pese a su profunda ironía, estas 
palabras de Verdoux resultan muy reveladoras. Chaplin hace una 
transición fundamental de Charlot a Verdoux, que no es sólo del 
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mudo al sonoro, sino de un tipo de comicidad a otro; la comicidad 
burlesca da lugar al humor negro, pero también a la caricatura. 
Bergson definía así el arte del caricaturista:  
 

Hace gesticular a sus modelos como ellos mismos gesticularían si 
extremaran su gesto. Bajo las armonías superficiales de la forma, adivina 
las profundas rebeliones de la materia. Realiza desproporciones y 
deformaciones que sin duda existían en la naturaleza en estado de 
veleidad y que no pudieron triunfar, rechazadas por una fuerza mejor. Su 
arte, que tiene algo de diabólico, descubre el demonio que el ángel había 
soterrado.525 

 
El humor, en cambio, como decía Freud, “es un recurso para ganar 
el placer a pesar de los afectos penosos que lo estorban”. El placer 
del humor nace precisamente de “un gasto de afecto ahorrado”. La 
ironía, las elipsis, la graciosidad de Verdoux, en contraste con lo 
grotesco y caricaturesco de sus antagonistas, no son una negación 
del horror, de las “rebeliones de la materia”, sino una victoria sobre 
ellos, precisamente a través de una afirmación del humor en toda su 
amplitud. El horror se basa en la aversión, el humor en la simpatía: 
“yo, al entender a la persona humorista, llego al mismo placer que 
ella”526. Si en Verdoux reposa la suprema diferencia entre el horror 
y la simpatía es porque, al fin y al cabo, nos encontramos en un 
universo donde no es la virtud moral, sino el humor el que apunta 
como la más grande de las cualidades. Como dijo Freud, el humor 
“no sólo tiene algo de liberador, análogo en ello al ingenio y a la 
comicidad, sino también algo de sublime y elevado”. 
 

Lo sublime tiende evidentemente al triunfo del narcisismo, a la 
invulnerabilidad del yo que se afirma victoriosamente. El yo rehúsa 
dejarse atacar, dejarse imponer el sufrimiento por realidades externas, 
rehúsa admitir que los traumatismos del mundo exterior puedan 
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afectarle; y aún más, finge, incluso, que pueden convertirse para él en 
fuente de placer.527 

 
Eso es totalmente cierto en lo que a Verdoux se refiere. Pese a que 
tiene un final trágico, Verdoux se muestra invulnerable, impasible, 
incluso ante la idea de la muerte. El personaje de Chaplin no está 
concebido para causar horror ni piedad, sino para enseñarnos este 
triunfo. Un “triunfo del humor”, para usar las palabras de André 
Breton, anunciado ya en la primera escena, cuando Verdoux nos 
habla burlonamente desde su existencia postmortem. Al final, 
cuando tome la palabra en su juicio, va a echar mano de este mismo 
“humor de patíbulo” (Galgenhumor) del que hablaba Freud: “No 
quiero perder la calma porque muy pronto voy a perder la cabeza”; 
“Antes de dejar esta brillante existencia terrenal debo decir lo 
siguiente: les veré a todos muy pronto, muy pronto…”. Para Freud, 
“algo como una grandeza de alma se oculta tras esa blague 
(humorada), esa afirmación de su ser habitual y ese extrañamiento 
de lo que está destinado a aniquilarlo y empujarlo a la 
desesperación”528. En este sentido, el humor de patíbulo no deja de 
ser similar al proceso eufemístico que sufren las imágenes en las 
estructuras místicas del imaginario.  
 
El humor negro es, pues, “un humor grandioso, y si nosotros como 
oyentes no reímos se debe a que nuestro asombro tapa al placer 
humorístico”529. El juicio de Verdoux, de hecho, sería un perfecto 
déjà vu del juicio de Hermes, no fuera porque aquí nadie se ríe. La 
justicia que condena a Verdoux podría encarnar aquella máxima, 
citada por Baudelaire, de que “el sabio no ríe sino temerosamente”. 
Hay “una cierta contradicción secreta entre su carácter de sabio y el 
carácter primordial de la risa”, lo que, según Baudelaire, “corrobora 
plenamente el carácter oficialmente cristiano de esta máxima”. “El 
                                            
527 FREUD, Sigmund. In: BRETON, op. cit., p.13. 
528  FREUD, Sigmund. El chiste y su relación con lo inconsciente. Buenos Aires, 
Amorrortu, 1991, p.217. 
529 Ibíd., p.217. 
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Sabio por excelencia, el Verbo Encarnado, nunca ha reído. A los 
ojos de Aquel que todo lo sabe y todo lo puede, lo cómico no 
existe”530. A esta altura, ya no tenemos duda de que “lo cómico es 
uno de los más claros signos satánicos del hombre y una de las 
numerosas pepitas contenidas en la manzana simbólica” 531 . 
Baudelaire no deja de señalar que “la risa humana está íntimamente 
ligada al accidente de una antigua caída, de una degradación física y 
moral”532. En este sentido, no tenemos más que recordar las palabras 
de Mefistófeles cuando recuerda al Señor que en otro tiempo solía 
verle “con agrado”: “Mi jerigonza te movería ciertamente a risa si 
no hubieras perdido la costumbre de reírte”533.  
 
El diablo, dice Maffesoli, “machaca eternamente en la imperfección 
de la creación”. Lucifer “ilustra el descontento de Dios consigo 
mismo. Puede considerarse la proyección de su propia duda”534. 
Pero, sobre todo, en las palabras de Mefistófeles, queda clara la idea 
de que algo se perdió. Mefistófeles recuerda que el diablo no fue 
concebido fuera del círculo divino, sino que ha sido banido de él. 
Ello nos remite, inevitablemente, a la imagen de un mundo original 
en el que Dios reconocía la imperfección como sublime, y era, 
como Zeus, capaz de reírse. La muerte del gran Pan en la leyenda de 
Plutarco es la narración de esta pérdida; pero quizás todo ello sea 
parte de un mismo drama arquetípico: el de la pérdida de la 
infancia. Recordemos las palabras de Bergson:  “¡Quién sabe si a 
partir de una edad determinada no nos volvemos impermeables a la 
alegría franca y nueva, y si las mas dulces satisfacciones del hombre 
maduro no serán otra cosa sino sentimientos de infancia 
revividos…!”. Para Bergson, de no haber “solución de continuidad 
entre el placer del juego en el niño y ese mismo placer en el 
hombre” surge precisamente la comedia, que al fin y al cabo no es 
                                            
530 BAUDELAIRE, op. cit., pp.17-18. 
531 Ibíd., p.23. 
532 Ibíd., p.18. 
533 GOETHE, op. cit., p.46. 
534 MAFFESOLI, op. cit., p.72. 
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más que un juego, “un juego que imita la vida”. “Si en los juegos de 
la infancia, cuando se manejan muñecos y títeres, todo se reduce a 
mover unos hilos, ¿no serán esos mismos hilos los que hemos de 
volver a hallar, adelgazados por el uso, en los hilos que anudan las 
situaciones de la comedia?535. Más tarde, cuando Freud retome la 
teoría de Bergson acerca de la “raíz infantil de lo cómico”, va a 
afirmar que:  
 

Si fuera lícito generalizar, parecería muy seductor situar el buscado 
carácter específico de lo cómico en el despertar de lo infantil, y concebir 
lo cómico como la recuperada “risa infantil perdida”. Y luego podría 
decirse que yo río por una diferencia de gasto entre el otro y yo, toda vez 
que en el otro reencuentro al niño. O bien, para expresarlo con mayor 
exactitud, la comparación completa que lleva a lo cómico rezaría: “Así 
lo hace él - Yo lo hago de otro modo - Él lo hace como yo lo he hecho de 
niño”. Por tanto, esa risa recaería siempre sobre la comparación entre el 
yo del adulto y su yo de niño.536 

 
El logro de Chaplin está en hacer que, en relación a Verdoux, 
nosotros tengamos no la visión de la sociedad, del “monstruo cruel 
y cínico” que merece la muerte, sino el sentimiento de que “él lo 
hace como yo lo he hecho de niño”. ¿Y no sería esta misma 
identificación lo que está en la raíz de la simpatía del Señor hacia 
Mefistófeles, una ciencia oculta de que el Diablo no es más que la 
infancia de Dios (como Pan la de Cristo, como el trickster de la 
psique)? Freud dice que “de la relación del niño con el adulto 
depende la comicidad del rebajamiento, que corresponde al 
descenso del adulto a la vida infantil”. Y añade: “Es difícil que otra 
cosa depare al niño mayor placer que el hecho de que el adulto 
descienda a él, renuncie a su opresiva superioridad y juegue con él 
como su igual”537. ¡Qué distintas nos parecen ahora las palabras de 
Mefistófeles! “Muy linda cosa es, por parte de todo un gran señor, 

                                            
535 BERGSON, op. cit., p.54. 
536 FREUD, op. cit., pp.212-213. 
537 Ibíd., p.215. 
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el hablar tan humanamente con el mismo diablo”538. Y, sobre todo, 
las de Verdoux, cuando el sacerdote le pide que haga las paces con 
Dios: “Estoy en paz con Dios, mi conflicto es con la humanidad”. 
He aquí la sublime moraleja de la película de Chaplin: la de que el 
hombre, que tanto ha querido religarse con la divinidad, se ha 
desligado de su propia humanidad. Será por eso que, al final de la 
película, cuando lo vemos de espaldas caminando hacia la 
guillotina, como antes hacía Charlot hacia el horizonte, aún más que 
simpatía, Verdoux nos despierta una extraña nostalgia. 
 

                                            
538 GOETHE, op. cit., p.49. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo saber desde cuándo Charlot existe? 
 

André Bazin 
 
 
 
 
 
 
 
Que hayamos elegido precisamente una pregunta para cerrar nuestra 
investigación no es una casualidad. La cita de Bazin no sólo 
describe con el máximo de simplicidad la ineluctable aura 
arquetípica que acompaña la figura de Charlot, sino que su pregunta 
no deja de ser, al fin y al cabo, una respuesta –sobre todo en una 
investigación mitocrítica como la nuestra. Estamos ante un mito, ya 
nadie lo duda. Un mito moderno –fabricado, significado por el cine, 
como dijo Jean Mitry– pero a la altura de los más remotos y 
esplendorosos mitos griegos. Charlot acaba de cumplir cien años sin 
sufrir el paso del tiempo (sigue siendo la figura más grande y más 
popular de la historia del cine) y posee, como hemos buscado 
demostrar en este trabajo, unos orígenes arquetípicos inmemoriales. 
Al buscar estos orígenes en los más antiguos personajes y relatos 
mitológicos, encontramos en el himno homérico a Hermes no sólo 
una similitud brutal con el personaje de Chaplin, sino los 
fundamentos míticos de la comedia misma: la subversión, el 
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indecoro, la inventividad y la teatralidad del dios-niño, reflejos de 
una inequívoca dimensión lúdica, además de su condición 
marginada con respecto al Olimpo, son todos rasgos del género 
cómico que el vagabundo de Chaplin no sólo va a heredar, sino 
epifanizar. La noción de epifanía es fundamental para comprender 
la mitología chapliniana: recordemos que, según Durand, el símbolo 
no se refiere, como el signo, a una cosa, sino a un sentido; su 
relación con el significado no es de equivalencia, sino de epifanía, 
que Durand describe como “la aparición de lo indecible”. Ello 
excluye del proceso todo convencionalismo y arbitrariedad, ya que 
el símbolo “nunca puede ser captado por el pensamiento directo”539. 
Lo mismo ocurre con Charlot –lo cual, además de desvelárnoslo en 
sus epifanías, nos ha supuesto distintas problemáticas. 

 

El mito como proceso 
 
Al investigar las relaciones de Charlot con la figura mítica de 
Hermes, nos hemos encontrado con una ineludible problemática de 
orden moral en la representación del personaje, que va a reflejarse 
en un cambio gradual y evidente de la personalidad del vagabundo: 
aquellos rasgos más vulgares y primitivos que Charlot presenta en 
sus primeras películas darán lugar a otros más humanos, patéticos e 
incluso angelicales, desarrollados sobre todo en sus largometrajes. 
Este cambio implicó un progresivo alejamiento del género burlesco 
hacia un tipo de comedia que incorporaba elementos dramáticos y 
que terminó por definir lo que hoy se conoce como “estilo 
chaplinesco”. A este cambio de estilo de Chaplin se ha convenido 
considerar de dos modos: como un progreso necesario y bienvenido, 
que no sólo humanizó al personaje sino que también perfeccionó su 
estilo; como un cambio en su esencia más profunda, que implicó un 
decaimiento cómico digno de ser lamentado. En el primer caso, el 
tipo “más bien malvado” que encontramos en las películas de 
                                            
539 DURAND, Gilbert. La imaginación simbólica. Buenos Aires, Amorrortu, 1971, p.22. 
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Keystone sería apenas un esbozo del verdadero Charlot, el héroe 
tragicómico que vendría después. En el segundo, el verdadero 
Charlot sería el burlesco, y el que viene después, fruto de una 
concesión de Chaplin no sólo a la opinión pública norteamericana 
(que, como vimos, aderezaba críticas constantes y crecientes al 
“comportamiento” del vagabundo), como también a una cierta 
tendencia, muy común en la “cultura oficial”, a dar por sentada la 
superioridad del género dramático sobre el cómico. 
 
Ambas conjeturas, según el punto de vista desde el que se las mira –
el teleológico– resultan de algún modo correctas. Sin embargo, 
ambas acaban planteando una problemática similar. Una 
problemática fundada en el género y que tiene origen en aquella 
definición de Aristóteles en su Poética de que la tragedia es “la 
imitación de hombres superiores”, y la comedia, “la imitación de 
hombres inferiores”. De ahí a creer que el arte dramático debe 
aspirar a fines “evolutivos”, morales o pedagógicos, y que el 
propósito de Chaplin ha sido suplantar la comedia por la tragedia a 
fuerza de lograr un refinamiento moral y psicológico de la obra, 
puede ser tan sólo un paso. Esteve Riambau, por ejemplo, habla de 
“los estigmas del profundo drama que el cineasta sabría transmitir a 
su personaje tan pronto alcanzó una determinada madurez técnica y 
humana”540. Su acercamiento al género dramático es directamente 
asociado a una evolución de Chaplin como persona y como artista. 
El problema con esta idea es que el punto de vista con que se la 
formula ha perjudicado la comprensión y el estudio de la obra de 
Chaplin. Esto es lo que Kristine Karnick y Henry Jenkins 
consideran los “puntos ciegos” de lo que Robert Allen y Douglas 
Gomery han llamado “the ‘masterpiece’ approach to film history”: 
 

The masterpiece tradition explains change in terms of “an internal 
process of evolution”… or “as a result of artistic genius”… The shifts of 
individual comic artists, such as Chaplin, from short films which were 

                                            
540 RIAMBAU, op. cit., p.119. 
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largely outside the classical norms of the Hollywood system towards 
more classically constructed feature films are read in terms of personal 
progress and maturity.541 

 
Por otra parte, los que han atacado el cambio dramático de Charlot 
en defensa de un arte cómico puro, sin el “contagio” de la amenaza 
lacrimógena y con el único fin de hacer reír, pecan por una suerte de 
teleología estética. En un artículo de La Vanguardia de 30 de mayo 
de 1925, Felipe Centeno (pseudónimo de la crítico de cine María 
Luz Morales) escribía así sobre el cambio del personaje de Chaplin: 
“¡Desgraciado Charlot! Artista de inmenso talento, se doblega a la 
vulgaridad de querer salir de sí mismo, de pretender ser uno de 
tantos entre la masa anónima que cultiva el socorrido género 
sentimental...”. Evaluar la trayectoria de Charlot según qué valor se 
atribuye a cada género: he aquí la problemática que parece 
indisociable de la obra de Chaplin.  
 
Ahora bien, desde el punto de vista que nosotros miramos la 
cuestión – el mitocrítico –, esta problemática no existe. Pues si 
analizamos la obra de Chaplin por lo que verdaderamente es –
mítica–, constatamos que sus diferentes etapas no son los síntomas 
de una progresión ni de una regresión, de un mejoramiento o un 
empeoramiento de cualquier clase, sino que se relacionan y se 
complementan perfectamente dentro de una determinada estructura 
arquetípica542. Si se puede hablar de una evolución, es sólo en el 
sentido en que se usaría para describir, por ejemplo, el trabajo de un 
pintor: como proceso, y no como progreso. El complejo imaginario 
chaplinesco se va desvelando poco a poco, exactamente como en Le 
mystère Picasso (1957) el cuadro se va revelando por la mano del 
artista hasta mostrarse en su realidad última. La obra de Chaplin es 

                                            
541 KARNICK & JENKINS, op. cit., p.7. 
542 Ivan Pintor apunta, en este sentido, que “el análisis de las imágenes necesita partir de 
poéticas no logocéntricas. Éstas pueden ofrecer el marco para explicar objetos que, 
tradicionalmente, se han resistido a otras formas de pensar o han sido fuente de tópicos” 
(PINTOR, Ivan. “A propósito de lo imaginario”. In: Revista Formats, nº 3, 2001). 
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como un lienzo: un conjunto necesario de determinadas formas y 
elementos, a la vez que indisociable de su propio proceso, es decir, 
de su duración. Como bien escribió Hans Blumenberg en Trabajo 
sobre el mito: 
 

Querer proyectar el mito en el esquema de progreso sería dar una 
actualidad superficial del mismo. EI mito tiene su propio procedimiento 
para hacer que se reconozca un proceso realizado, mientras habla acerca 
del espacio ganado entre la noche y el caos de los orígenes y un presente 
abandonado a su incertidumbre, o de las transformaciones de las figuras 
en algo humano. Por decirlo en una sola frase: el mundo va perdiendo 
monstruos. Se va convirtiendo en algo “más amable”, en un sentido que, 
al principio, no es, en absoluto, ético, sino, más bien, fisonómico. Se va 
acercando más a la necesidad del hombre –que es quien escucha el mito– 
por sentirse en el mundo como en su casa.543 

 
La explicación de Blumenberg acerca del proceso del mito podría 
aplicarse perfectamente a la obra de Chaplin. La imagen de un 
mundo que va perdiendo monstruos y convirtiéndose en algo “más 
amable” –proceso orgánico, humano, que sólo puede redibujarse en 
retrospectiva– y que asimismo sigue abandonado a su propia 
incertidumbre, no podría ser más precisa para describir las 
metamorfosis del vagabundo y de su universo. Un universo mítico 
en toda regla, que exhorta a que lo estudiemos como tal. Desde la 
distancia temporal que nos permite visualizar la obra en su 
totalidad, quisimos rescatar y defender el poder, la preponderancia y 
la poética del mito, que en el caso de Chaplin no es menos que 
incuestionable. Para tanto, hemos buscado “desproblematizar” la 
problemática –ya sea moral, teleológica, interpretativa, ideológica– 
que sin duda alguna ha afectado la comprensión de la obra de 
Chaplin. Buscamos derrumbar la falsa idea –que en algún momento 
quizás hasta el cineasta se la creyó– de que su arte tenía alguna 
“función” que no la de reinar en este punto medio entre la realidad 
concreta y el imaginario simbólico: el mito. 

                                            
543 BLUMENBERG, Hans. Trabajo sobre el mito. Barcelona, Paidós, 2003, p.127. 
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El mito como epifanía 
 
Esto es algo que la propia obra demuestra. La de Chaplin es una 
trayectoria intuitiva. Tanto que, como observó Jean Mitry, su 
evolución no ha seguido “un desarrollo uniforme. Bien al contrario. 
Chaplin procede a golpes, por retrocesos, por arranques 
sucesivos”544. No extraña, pues, que en películas tan tempranas 
como The new janitor, The tramp y The bank ya se puedan adivinar 
los rasgos patéticos y románticos que harán la fama del vagabundo 
y que por esta época resultan inusitados en un personaje burlesco. 
Ni que en algunos gags de City lights y Modern times, el Charlot 
burlesco reaparezca con toda su fuerza. El vagabundo que se 
sacrifica para salvar a la mujer que ama no es incoherente con el 
que muestra hostilidad con un pobre diablo en la calle, pese al 
desconcierto que pueda causar, todavía hoy, el visionado de City 
lights. Es más bien coherentemente incoherente, para usar las 
palabras de Aristóteles: “El carácter [del personaje] debe ser 
coherente y el mismo siempre; aun si la inconsistencia fuera parte 
del hombre ante nosotros para la imitación y presentara esa forma 
de carácter, debe ser pintado como coherentemente incoherente”545.  
 
Es cierto que en cada momento de la filmografía chapliniana 
predomina una dada personalidad, pero también es cierto que sus 
distintos rasgos pueden manifestarse simultáneamente: Monsieur 
Verdoux es una encarnación demoníaca pero también trágica, el 
Charlot burlesco es un ser hostil pero también patético… Hemos 
buscado demostrar, así, la ambigüedad fundamental del personaje 
de Chaplin, a la vez que la extraordinaria coherencia de su 
imaginario, pese a los innumerables cambios de estilo y de discurso, 
la hibridación con otros géneros y, sobre todo, las notables 
mutaciones y metamorfosis de Charlot que caracterizan su 
filmografía. Todo ello es demostrable, precisamente, por la 
                                            
544 MITRY, op. cit., p.65. 
545 ARISTÓTELES, op. cit., p.52. 
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naturaleza mítica del cine de Chaplin. Recordemos a Blumenberg 
cuando dice que los mitos son historias con un alto grado de 
constancia, pero, a la vez, una gran capacidad de variación; el mito 
es un tema con variaciones, y en eso se diferencia del texto sagrado, 
que es absolutamente intocable546. Algo similar ocurre con Charlot. 
Phillipe Soupault dijo que Chaplin había sido el primero en 
construir una película en torno a un tema y sus variaciones, pero lo 
cierto es que ello también se aplica a su obra: sus películas no son 
otra cosa que variaciones sobre un mismo tema. Nuestra labor ha 
sido, por un lado, analizar el tema, y por otro, las variaciones. No 
sin otro objetivo que acercarnos a la dimensión mítica del cine de 
Chaplin, al misterio mismo de su creación. 
 
A partir de estas premisas, estructuramos el imaginario chapliniano 
en tres grandes epifanías: el Charlot burlesco, el Charlot dramático 
y Monsieur Verdoux. El Charlot burlesco, esencialmente cómico, 
guarda relación con el arquetipo del trickster, la figura arcaica del 
tramposo, que antecede al Hermes griego, pero que, a la vez, está 
estrechamente relacionado con él. Hermes puede ser considerado 
una creación más avanzada del trickster, así como el Charlot de la 
Mutual es una creación más avanzada del Charlot de Keystone. 
Pero, como decíamos, hemos rechazado la idea de evolución del 
personaje y de la obra de Chaplin, recogiendo las distintas críticas 
que se hacen en este sentido como síntomas del desarrollo dinámico 
del imaginario chapliniano, un desarrollo implícito ya en el propio 
arquetipo. En este proceso, el reino de la comedia popular se 
presenta como el territorio idóneo para hacer aflorar el personaje de 
Chaplin hasta culminar en una epifanía del vagabundo como figura 
mítica: un proceso en que Chaplin logra elevar el cine y el slapstick 
a niveles sublimes, a la vez que inevitablemente los sobrepasa –y en 
que ya no es Hermes quien ilumina a Charlot, sino Charlot quien 
ilumina a Hermes. 

                                            
546 BLUMENBERG, op. cit., p.41. 
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De la misma forma, al enfocar el Charlot dramático, hemos 
rechazado la perspectiva de este cambio como un “decaimiento 
cómico”, descubriendo, por otra parte, que también esta fase de la 
obra de Chaplin se encuentra estrechamente relacionada con los 
mitos, más específicamente con el mitologema originario de los 
cuentos de hadas: el del niño divino. Chaplin, de nuevo, epifaniza 
esta figura mítica en la psicología de su personaje, proceso que va a 
convocar un imaginario diurno y ascensional hasta entonces poco 
común en sus películas. Lo que resulta sorprendente, sin embargo, 
no es su introducción en un territorio que a priori no es cómico, 
sino que logre sacar comicidad de él y, sobre todo, arrojar una luz 
extraordinaria sobre la esencia de la comedia: su trasfondo patético, 
su estrecha relación con los cuentos de hadas y su naturaleza 
esencialmente tragicómica, antes que tan sólo cómica547. Por otro 
lado, la inversión del niño divino en niño terrible, que ocurre en 
Monsieur Verdoux, ilumina el aspecto opuesto, y no menos 
fundamental, de la comedia: su estética diabólica y su estrecha 
relación con el terror. Monsieur Verdoux viene a epifanizar no sólo 
la naturaleza demoníaca de Hermes, sino la de la comedia misma.  
 
Con este recorrido de Charlot a Verdoux, y a través de las 
espectaculares epifanías que constituyen su filmografía, Chaplin no 
sólo logra encarnar la comedia en estado puro –su psicología, su 
estética, su carácter sintético, su esencia más profunda y 
arquetípica–, sino también, como los grandes autores cómicos (y 
contradiciendo a Aristóteles), hacer de la comedia un arte elevado. 
“Anyone who saw Chaplin eating a boiled shoe like brook trout in 
The Gold Rush, or embarrassed by a swallowed whistle in City 
Lights, has seen perfection”, escribió James Agee548. Chaplin nos 
                                            
547 Como dijo el propio Chaplin respecto de su personaje, “it is paradoxical that this tragic 
mask has provoked more laughter than any other figure on the screen or stage. This 
proves that laughter is very close to tears, or the other way round…” (In: LARCHER, op. 
cit., p.28). 
548 AGEE, James. “Comedy’s Greatest Era”. In: Life Magazine, september 3, 1949. 
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recuerda que la comedia –la gran comedia– no es sólo cómica, sino 
también sublime. Pasamos la palabra a Nietzsche, que en El 
nacimiento de la tragedia lo dice de manera inmejorable: 
 

Aquí, en este supremo peligro de la voluntad, se aproxima el arte, como 
un mago salvador y curador; sólo él es capaz de invertir esas ideas de 
repugnancia sobre lo terrorífico o lo absurdo de la existencia y 
transformarlas en representaciones con las que se puede vivir: 
representaciones que son lo sublime, como dominio artístico de lo 
horroroso, y lo cómico, como la descarga artística de la repugnancia de 
lo absurdo.549 

 
Nietzsche atribuía estos dones a Dionisos, pero “Jung vio con 
perspicacia que Zaratustra, contrariamente a las alegaciones de su 
mismo creador, es pariente más próximo de Hermes que de 
Dionisos”550. Después de todo, ¿cómo no ver en la imagen salvadora 
y curadora del arte la figura del magus arquetípico Hermes, y en la 
capacidad de convertir lo horroroso-absurdo en cómico-sublime la 
esencia misma del cine de Chaplin? El himno homérico a Hermes, 
que para nosotros representa el nacimiento de la comedia en la 
cultura occidental, arroja, pues, una luz imprescindible en el mito de 
Chaplin, especialmente en esta dinámica interna que parece lanzarlo 
continuamente para fuera del tiempo. Charlot, juntamente con el 
cine y el slapstick, emerge de esta investigación como la gran 
epifanía de la comedia en nuestra época. Si hay una imagen 
definitiva del arte de Chaplin, como la quería Walter Benjamin, sólo 
podría ser ésta: la de la comedia vuelta a nacer, una y otra vez, 
eternamente, en una película de Charlot. 
 

                                            
549 NIETZSCHE, Friedrich. El nacimiento de la tragedia. Madrid, Alianza, 2000, p.101. 
550 DURAND, Gilbert. Ciencia del hombre y tradición: el nuevo espíritu antropológico. 
Barcelona, Paidós Ibérica, 1999, p.270. 
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